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EN ESTE NUMERO...
PANTALLA
ABIERTA

STUNT
ISLAND
Dos de los

oficios mds

emocionantes

juntos en un

fabuloso

programa

realizado por la

prestigiosa

compania

Disney

PRIMER
CONTACTO
3D CONSTRUCTION KIT 2
La esperada segunda parte de un

gran "programa que se usa para

hacer programas" esta ya aqui.

«3D Construction Kit 2» viene con

muchas mas opciones y ademas

incluye una amplia biblioteca de

objetos ya creados.

INFOGRAFIA
3D STUDIO
Tanto si ya te has iniciado

en el mundo de la infogra-

fia como si tienes intencion

de hacerlo, «3D Studio»

de Autodesk es uno de los

programas profesionales

mas interesantes y con

mayores posibilidades.

Desde animaciones en 2D
hasta peliculas de video

con calidad profesional. Este programa os

dejara verdaderamente impresionados.

ALTA DENSIDAD
Viajar por un mundo helado,

reparar el disco duro del PC,

volar como especialista en

una superproduccion y ver

de todo lo que es capaz

un programa profesional

de animacion, Nuestros discos

enen cada vez mas completos.

jSeis megas de informacion!

EN PORTADA.

••••••• * it i) <» t If! • •••••••

4 PRIMERA LINEA Desde todos

los lugares del mundo nos llegan la infor-

macion mas puntera. Nuestros correspon-

sales no paran ni un instante.

8 PREVIEW El Imperio Lucas contra-

ataca, y lo hace con un proyecto impresio-

nante: «X Wing». La autentica Guerra de

las Galaxias en tu PC.

1 4 PANTALLA ABIERTA Los

programas mas candentes del momento
han sido analizados en la redaccion. Os
contamos todo sobre ellos.

Directamente desde la factoria de

LucasArts Games hasta la portada

de nuestra revista. «X Wing» esta

ya a punto de aterrizar en nues-

tros ordenadores.



* 650 phis. (Incluido IVA) Canarias, Ceuta y Melilla 615 ptas

ANALISIS
LA MEMORIA
DEL PC
gTienes serios y

graves

^ problemas

Wmt con la

m' T«^K: memoria

mmJ del

ordenador?

Esperamos que

tras leer nuestro articulo descubras

que configurar la RAM de tu PC es

muchisimo mas facil de lo que

hasta ahora habias supuesto.

COMO LLEGAR
AL FINAL DE...
ALONE IN THE DARK

Heredar una

mansion

Qq I victoriana no

es siempre un

chollo, sobre

todo si

descubres

que esta

maldita. Los

espectros y
zombies que habitan en Derceto lo

tienen claro si te lees nuestro

articulo de principio a fin.

FLASHBACK
MANIAC MANSION
Fue la primera aventura de la

compania LucasArts y todavia hoy

continua siendo uno de sus

programas mas divertidos. Te

ensenamos, porque seguro que

todavia no lo sabes, como

desvelar sus

incontables secretos.

CARTAS AL
DIRECTOR £>
Vuestras opiniones

sobre el tema de este mes han sido

muy variadas. jSabiais que hay

mucha gente que tiene varios

modelos de ordenador? Desde

luego es la mejor forma de

pasarlo en grande.

/ PC cada vez se /'nsfo/o mas en la vida

diaria. Dicen las estadisticas que el mer-

cado de compatibles crece de forma im-

parable mes tras mes y las compamas

productoras de software y hardware se

van dando cuenta poco a poco de este (e-

nomeno. La prueba es que mientras has-

ta hace seis meses los programas eran versionados para

todo tipo de maquinas en esfe momenta aumenta el nume-

ro de productos disenados unica y exclusivamente para

nuestros PCs. Todo esto viene a cuento porque en vuestras

manos teneis un numero de la revista con completa infor-

mation sobre dos juegos que todos esperabamos con im-

paciencia y que solo podremos disfrutar los usuarios de

PC. Nos estamos refiriendo a «X Wing» y «Stunt lsland». El

primero nos traslada al apasionante mundo creado por

George Lucas para «Star Wars» y nos pone a los mandos

de un caza Ala X de las fuerzas rebeldes. El segundo, di-

senado por Disney Software, tambien tiene que ver con el

cine pero de forma diferente. Un enorme plato estara a

nuestra disposicidn repleto de aviones para que protago-

nicemos y (ilmemos las escenas mas arriesgadas de la his-

toria de Hollywood. Y como no solo de juegos vive el horn-

bre hemos analizado productos tan interesantes como «3D

Studio», «Las Utilidades Norton» o un modem-fax. Sin ol-

vidar nuestras secciones habituates en las que encontra-

reis information puntual sobre las novedades del momen-

ta, trucos para un monton de juegos, un esiupendo

"flashback" de «Maniac Mansion" y todo lo que necesitais

saber para llegar al final de ((Daughter of Serpents» y

«Alone in the Darh. \Ah\ /Y on articulo sobre la memoria

del ordenador! iQuien da mas? Hasta el mes que viene.

•••••••••••••«••• W W W W W W !; li # # # ® # & (S 9 9 9 9 9

45 PIXEL A PIXEL Si Dali, Pi

casso o Miro levantaran la cabeza tendri-

an dificil superar vuestras obras informati-

cas. La prueba del arte que llevais dentro

esta en nuestras paginas.

50 A EXAMEN La ultima version

de las «Utilidades Norton*, una potente

herramienta con la que mejorareis el ren-

dimiento de vuestro ordenador.

un mo-52 EXPANSION Conectar

dem al PC os dara la posibilidad de entrar

en el mundo de las comunicaciones.

54 INFORME Los juegos de Rol

son quizas el tipo de programas de entre-

tenimiento que mas pasiones despierta.

Descubrid el porque.

62 COMO LLEGAR AL
FINAL DE... «Daughter of Serpents»

os espera en nuestras paginas. Todos sus

secretos han sido desvelados y el embrujo

de la ciudad de Alejandria en los anos 40

ya no sera capaz de llevaros hasta la de-

sesperacion. Un juego sensacional que

nuestros expertos han conseguido resolver

con su habitual destreza.

78 ESTO TIENE TRUCO ^Pen

sabais que ibamos a olvidarnos de los in-

condicionales de esta seccion? jNunca! De

nuevo volvemos con trucos para los juegos

mas imposibles.

80 PC SHOP Lo ultimo en tecnolo-

gia y curiosidades lo teneis a vuestra dis-

posicion en estas paginas.

82 CONSULTORIO Seguimos

recibiendo inmensas montanas de cartas.

Pero aun nos parecen pocas. jA que es-

perais? Lo sabemos casi todo.

Pcmania 3
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WORDPERFECT

APLICACIONES

WORDPERFECT

477 pags.

W350ptas.
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n nuevo volumen de la serie «Tu-

|
\Wb ^G^ Utor PC» de la editorial Anaya,

B<3ULT1^'w^ aueamododeguiadeautoapren-

I
tfL *^^ dizaje presenta uno de los proce-

^^ IP sadores mas conocidos, Wordper-

jgur*. AbldS^ '
ec*'

en su vers 'on 5.1

.
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' Nos encontramos ante un texto

que responde perfectamente al espiritu de la coleccion a la que per-

tenece. Se encuentra bien estructurado, con explicaciones de racil

comprension y apoyandose en ejemplos claros y sencillos. El con-

teniao abarca desde los comandos mas simples del programa. has-

ta explicaciones sobre (areas como la ejecucion de macros. El con-

junto incluye, ademas, un disquete muy util de practicas, que no

precisa del programa para su funcionamiento.

Al. B. Fox, LC Metzelaar y S. Hafer

Anaya Multimedia

Nivel «1

»

UTILIDADES

UTILIDADES NORTON

143 pags.

1500 ptas.

Este texto proporciona la informa-

cion mas basica y necesaria para

una primera toma de contacto con las

«Utilidades Norton*. De un modo
bastante sencillo introducira al lector

en el corazon de su ordenador. A pe-

sar de que no se exige conocimiento

alguno de informatica, a veces es

preciso tener al menos unas nociones sobre la materia, debido a

que el contenido hace referenda en ocasiones a temas que pueden

resultar desconocidos para el neofito.

Carlos Gomez Cono

Paran'mfo

***
Nivel «l»

APLICACIONES

LOTUS 123

252 pags.

12/4 ptas.

Aunque en ocasiones se muestra como

algo enrevesado, en un contexto glo-

bal, fas explicaciones que se dan en el

texto son bastante utiles. El dominio de

la conocida hoja de calculo puede resul-

tar una (area muy simple gracias a la

ayuda que brinda el libra. Esta dirigido a

un publico muy amplio, desde loslecto-

res mas inexpertos, a quienes esten fa-

miliarizados con el ambito de las hojas de calculo. Numerosos ejem-

plos y textos de apoyo, implican una facilidad comprensiva que es

muy de agradecer, excepto, como se ha mencionaao antes, por al-

gunos puntos ligeramente confusos.

Jackyy David Royall

Piramide

Nivel «l»

R I M E R A

De Microprose

al Cielo

H
ace tan solo un mes que,

desde estas mismas pa-

ginas, dabamos noticia

del «F1 5 Strike Eagle lll».Aho-

ra, Microprose anuncia la proximo salida al

mercado de un producto que continua con

su magnifica linea de simuladores. El nom-

bre que la compania ha elegido para este

juego es «Dogfight».

Pese a que, vistos los avances que dia a dia

consigue Microprose en sus programas, es di-

ficil imaginar que aspecto tendra «Dogfight»

en su desarrollo en la pantalla, seria ilogico

dudar de la calidad que presentard este nuevo

simulador, que promete una accion total y gran

espectacularidad en sus escenas. Lo que si parece bastante probable es que llegue incluso a su-

perar el aspecto de realismo que posee el primer titulo citado, «F1 5 Strike Eagle lll», pues cuen-

ta con nuevas tecnicas de programacion que le pueden conferir una altisima calidad grafica.

Igual que el

Mismklimo
Babe Ruth

E
baseball es un gran

espectaculo en U.S.A.,

pero no esta dema-

siado difundido a este lado del Atlantico.

«Microleague Baseball 4» puede cambiar

este hecho. El programa cuenta con una

excepcional calidad tecnica, simulando a

la perfeccion el desarrollo de esta emocio-

nante modalidad deportiva. La compania

responsable, Microleague Sports, no es de-

masiado conocida en nuestro pais, al con-

trario que en los EE.UU., donde cuenta con

una fiel legion de seguidores.

El programa posee una perspectiva iso-

metrica que favorece la jugabilidad, asi co-

mo determinadas escenas digitalizadas,

que le dan un aspecto mas real y vistoso.

Con la posibilidad de manejar tanto a los

jugadores en si, como un gran numero de

aspectos tacticos, parece ser el no va mas

en cuanto a programas deportivos de equi-

po. Existe, ademas, una extensa coleccion

de discos de datos, con todos los equipos

de las series mundiales del baseball.

1
Parece ser que, de un tiem-

Opo a esta parte, las compa-

nias se han dado cuenta

que no solo de aventuras

graficas y simuladores viven

los usuarios de PC. No hay

mas que echar un ligero vistazo al panora-

ma mas reciente de los juegos para ordena-

dor, para darse cuenta de que, por fin, la

originalidad empieza a ser una nota domi-

nante en muchos programas. Fijemonos, si

no, en algunos de los siguientes titulos: «Alo-

ne in the Dark», «Stunt lsland», «Creepers»,

«Transarctica», por no citar tambien algu-

nos de los sensacionales arcades que ahora

mismo podemos disfrutar y que, inexplica-

blemente, hasta hace poco brillaban por su

ausencia y un largo "silencio" dominaba los

monitores de nuestros PC's.

Iniciativas como esta son de agradecer, sin

que por eso renunciemos en modo alguno a

que juegos del tipo de las mencionadas

aventuras, los juegos de rol o los simulado-

res, continuen apareciendo en el mercado.

Pero lo que no queremos es que ahora que

ha comenzado una excelente epoca para la

imaginacion de los programadores, o al me-

nos asi lo parece, no sepan aprovecharla "a

tope". Asi que, carinosamente, desde aqui

les "apretaremos las tuercas", a fin de que

den lo mdximo de si mismos.

4 Pcmania



I N E A

En el Fragor de la Batalla

A
si pretenden que nos sintamos en SSI gracias a «Pacific War». El pro-

grama recrea la larga y sangrienta guerra entre americanos y japoneses

en el teatro del Pacifico, durante el periodo que abarca del ano 1 941 a

1 945. Pese a no destacar por su calidad grafica, posee un alto nivel de detalle en todas las cam-

panas que simula, que abarcan tanto el aspecto estrategico-militar como el politico. «Pacific War»

exige gran concentracion y habilidad para manejar adecuadamente todos los parametros nece-

sarios para triunfar. Contando, ademds, con la posibilidad de dejar al mando del ordenador al-

gunos de estos, y hacer ligeramente mas sencilla la mision que llevemos a cabo.

Para jugar con «Pacific War» bastard con poseer un 286, aunque a veces sera recomendable un

equipo mas potente a fin de acelerar el tiempo de resolucion de algunas fases, que pueden llevar

mas de diez minutos por tumo, simulando cada una de ellas una semana de combate.

Como Pez en el Agua

L
os programadores de «Tetris» vuelven de nuevo a la carga con un pro-

ducto que goza entre sus principales virtudes de una elevadisima carga

de originalidad. «EL Fish», es el nombre de un juego que, entre otras co-

sas, no es nada fdcil de catalogar. En «EL Fish» tomaremos el papel de un es-

pecialista en genetica. Nuestra mision con-

sisted en estudiar la biologia marina,

creando y desarrollando artificialmente nue-

vas especies de peces. Tambien deberemos

recrear el medio en el que estos viven, habi-

litando acuarios especiales con sus particu-

laridades de vegetacion y clima.

El juego que aparecerd bajo el sello de

Mindscape, contard con un sencillo manejo

por menus, controlable en su totalidad con

el raton, e incluird algun apartado de tono

humoristico, como la posibilidad de hacer

aparecer un gato junto al acuario que in-

tentara acabar con todo nuestro trabajo.

Cuando todos creiamos que

tener en nuestras manos el

juego iba a dejar de ser un

sueno, ha vuelto a ocurrir.

Quiza sepdis de que esta-

mos hablando, quiza no,

pero os lo diremos ahora mismo. Uno de los

juegos mas esperados de los ultimos tiempos,

«Lemmings 2», ha sufrido un nuevo retraso

en su salida al mercado.

La verdad es que no entendemos demasiado

bien a que se debe este baile de fechas. Por

una u otra razon, en Psygnosis aplazan conti-

nuamente el lanzamiento de uno de sus pro-

gramas estrella. jSerd debido a una especial

concepcion del marketing? o, json realmente

tantos los problemas que esta dando la ver-

sion definitiva del citado programa? Cuando

ya existia una fecha, casi inamovible, de lan-

zamiento, se nos comunicd que habria que

esperar unas semanas mas. El resultado de

todo esto puede tener varias salidas, o bien

en el momento en que por fin aparezca lem-

mings 2», se vende como rosquillas, o los

usuarios, algo mosqueados y con toda la ra-

zon del mundo, haran que el producto pase

sin pena ni gloria. Esta ultima posibilidad se-

ria un hecho ciertamente lamentable, sin em-

bargo, algunas veces parece que se toma el

pelo al usuario y, al fin y al cabo, este es

quien decide en el mercado del software.

<

2

La compania Koei, acaba de

presentar « Li berty or Death», un

juego de estrategia que nos tras-

lada a la epoca de la guerra de

independencia norteamericana.

Podremos luchar en cualquier

bando, segun nuestras simpatias

hacia "el amigo americano".

«Dominus», de ASCII, nos invito

a entrar en la lucha por el poder,

encarnando el papel de un dios.

Pese a un argumento muy similar

al de «Populous», «Dominus»

presenta, al menos visualmente,

bastantes diferencias con este y
otros programas del mismo corte.

Cryo, la compania francesa res-

ponsable del «Dune», planea una

version CD-ROM del citado jue-

go. La idea es respetar el argu-

mento del programa original,

aunque por el momento solo tie-

nen claro cuidar al maximo su ca-

lidad grafica.

Por fin va a salir al mercado la

version PC de «Street Fighter ll».

Aunque desde hace algun tiem-

po ya circulan en algunos paises

asidticos versiones no oficiales

del juego, la definitiva, de U.S.

Gold, debe ser una maravilla,

aunque solo sea por el tiempo in-

vertido en realizarla.

«The Complete System Chess»

viene a unirse a la extensa biblio-

teca de programas de ajedrez

para los PC's de la mano de Ox-

ford Softworks. Un producto con

un original diseno que seguro ha-

rd las delicias de los aficionados

al juego de las 64 casillas.

Una triste noticia ha llegado a

nuestra redaccion a la hora de

cerrar este numero. Los almace-

nes de Erbe Software, situados en

el barrio madrileno de Alcorcon,

se quemaron por completo en un

pavoroso incendio que tuvo lugar

en la noche del 21 al 22 de fe-

brero. Las perdidas causadas en

el siniestro, aparentemente pro-

vocado, ascienden a varios miles

de millones de pesetas.
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CES: El Juego de Las Vegas
Durante unos dias, la ciudad de Las Vegas se vistio de ga- SSI. Los primeros no han estado cruzados de brazos en estos meses. La

la para acoger la reciente edicion de invierno del Consu- mejor prueba era la cantidad de novedades que presentaron. Desde

mer Electronics Show (CES). En esta popular feria, se dan cita juegos de ajedrez como «Kasparov's Gambit», hasta trepidantes ar-

los mas importantes fabricantes y companias de soft- cades o juegos deportivos como el espectacular «Michael Jordan in

ware y electronica para mostrar al publico sus ^S$»^-* Flight*, un programa con graficos en SuperVGA y una animation

mas recientes producciones. Es un espectacu- •4^5>,
>^^ ^&%^ realista al mdximo. Entre las filiales de la empresa nortea-

lo sin igual, donde JJ^^i
*^

*,
, _^*'.*^5^%j- mericana, los titulos mas relevantes eran «Putt Putt

se hacen realidad ^S "^ *£ * ^^j'^^By -'°' ns me Paracie» y «Fatty Bear's Birthday Sur-

los deseos de los ^^* »^^.* * l "3b prise*, de Humongous Entertainment; y «Star Le-

Los simuladores

de Microprose

deslumbraron a

todo el publico.

usuarios. No podia-

mos dejar pasar este ^^faj
acontecimiento sin ofreceros ^1
puntual informacion del mismo y,

especialmente, del mundo del PC.

grandes rasgos, esto es lo que nos espe

ra en los proximos meses.

Una de las estre-

llas de la feria fue

«Eye of the

Beholder lll».

«9 gions* de Mindcraft. SSI, por su parte, lanzaba «Veil

of Darkness*, junto a un titulo que muchos usuarios es-

peraban, «Eye of the Beholder lll»; y hay que recordar

tambien «AD&D Unlimited Adventures: Construction Kit*,

un programa de diseno de aventuras, apoyado por un gi-

gantesco banco de datos. Asimismo, bajo este sello aparecia

el ultimo trabajo de Delphine, «Flashback», que usa una tecnica que

filma a personas reales digitalizandolas en graficos bitmap.

Uno de los aspectos mas impresionantes era, sin duda, los avances en Tambien acudieron a la cita Konami, con su «SVGA Warrior* y su

hardware que mostraban como la realidad virtual se acerca cada vez «Batman Returns*, basado en la pelicula del mismo nombre; Acces,

mas. El «Virtual Vision Sport*, similar a unas con «Amazon», Intracorp, con «Trolls» y «Wayne's World*; Interplay,

gafas estereoscopicas, mediante un efecto pa- con una excelente aventura llamada «Shadowkeep»; Origin, con su

recido al de una gran imagen de television en esperado «Ultima VII Part Two: Serpent lsle»; y Maxis, con una nueva

una pantalla de 60 pulgadas, produce la sen- entrega de la serie «Sim», «Sim Farm*, solo por citar algunos nom-

sacion de estar ante imagenes virtuales flotan- bres. Como veis, lo mejor de lo mejor.

tes. El «3DO», nacido de los disefiadores del

primer Amiga y de la consola Lynx, es un sis- EL CD-ROM TOMA FUERZA

tema que reproduce imagenes con la misma Pocas eran las companias que no tenian una version en CD-ROM de

calidad que una camara fotografica, e incluye sus proximos lanzamientos o bien de algun titulo ya conocido. Entre to-

funciones en tiempo real como el morphing o dos ellos podiamos encontrar «Los Archivos Secretos de Sherlock Hol-

la rotation de objetos. Ademas, entre la ava- mes» de Electronic Arts; «lndiana Jones and the fate of Atlantis*, todo

lancha de tarjetas de sonido para PC destaca el «Ultrasound» de Gra- un cldsico ya, junto a «Day of the Tentacle* de LucasArts; «The Lord of

vis: sonido digital de 1 6 bits, capacidad para crear 32 voces digitales the Rings Enhanced* y «Star Trek: 25th Anniversary Enhanced*, am-

o sintetizadas, cuatro entradas en estereo y distintas tecnicas de com- bos de Interplay; «Sherlock Holmes Consulting Detective Volume ll»,

presion, son sus caracteristicas mas resenables.

SOFTWARE PARA PC: CRECIENDO
DIAADIA

Casi todas las companias importantes esta-

ban en Las Vegas. Desde Psygnosis, con una

demo de «Lemmigs 2», hasta LucasArts, cuyo

Uno de las tarjetas

mas interesantes

del CES, la Gravis

UltraSound.

con nuevos casos para el celebre investigador, de Icom... En fin, una

magnifica biblioteca de programas, que seria del agrado de cualquier

coleccionista que se precie.

Dentro del campo del disco compacto, se presentaron ademas, titu-

los muy interesantes de software divulgativo, como el «Jazz: a Multi-

media History* de Compton's New Media, al igual que «Wild Lear-

ning Safari* o «U.S.A. Today: the 90's Volume One*, dando algunos

stand ofrecia imagenes tan interesantes como nombres. Sin olvidarnos tampoco de Moon Valley, con «lcon Do-it» o

las de «Star Wars 3D: Rebel Assault*, el es- «lcon Make-it», ni de EBook, sello filial de Electronic Arts, con «Alad-

perado «X Wing», o «Dgy of the Tentacle*. din and his Wonderful Lamp*, «Trouble in Mind* y «Kaa's Hunting*.

Uno de los stand estrella fue el de Micropro- En definitiva, la ultima edicion del CES ha sido como un gran circo,

se, en el que se podian ver diversas escenas con multitud de atracciones, todos buscando el mas dificil todavia, y

de «World Circuit*, un simulador de formula manteniendo expectantes, asombrados y boquiabiertos a la gran ma-

1 ; asi como de «F-1 5 Strike Eagle III*; «An- yoria de visitantes. Da algo de lastima que ya se haya acabado. Pero,

cient Art of War in the Skies*; o «Mantis: al mismo tiempo, cada vez queda menos para la proximo reunion y

XF5700 Experimental Space Fighter*. estamos impacientes por ver que ocurrira entonces. Seguro que habra

Y si hablamos de gigantes del software de entretenimiento, seria im- cosas aun mas interesantes.

perdonable no citar dos nombres importantisimos: Electronic Arts y Francisco Delgado/Marshal M. Rosenthal
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. Las doce fribus

w de Learnings ,

y el TALISMAN de 0R0

*m
*)X^

Plataformas

Tras sobrevivir a los peligros de Lemmings™
y iOh. no! More Lemmings™, esos encantadores

seres de pelo verde han llenado fodas las esquinas

de Lemmingland y han evolucionado hasta

organizarse en doce tribus disfinfas. Ademas de sus

habilidades basicas de caminar. cavar, escalar

y construir. cada tribu Lemming ha desarrollado

1 comporfamientos unicos que son especialmente adecuados para

1 superar (os peligros que encuentran en su Lemmingland.

1 Pero hay un enorme peligro que amenaza a todos y, (o has adiuinado.

1 TU TENDRAS QUE SALUARLOS DE NUEUO, tribu a tribu,

1 llevandolos a todos juntos en un exodo final.

, 1 Disponible PC, Amiga y Atari.

'M

© Psygnosis 1993. Todos los derechos resevados.
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Como Ave Fenix

Hate quince arios comenie la guerra. El Bien y el Mai ahandonaron la Tierra

e hicieron del espatio su campo de batalla. La Atlanta y el Imperio lanzaron sus

naves a lmhmt para exfeminarse per compfefo. Fee ententes tuande los

X'Wing surtaron el liniverso. Sus aerodinamitas figuras destataban sebre

el brilh de las eslrellas, dibujando una perhtta formation. Hada nt nadie los

podia akanzar. Mi siquiera los tazas imperiales. Y es que la Fuerza

los atompahaba alii donde iban.

Pcmania
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Una
Fuerza que parecia habia desa-

parecido en los ultimos afios. No
teniamos noticias de la Alianza.

Tampoco del Imperio, aunque es-

tas ultimas no nos interesaban. En

las noches estrelladas de nuestros

ordenadores personales, alzabamos la vis-

ta en busca de "Rojo 5" y no encontraba-

mos absolutamente nada. Todo estaba en

calma. Por eso empezabamos a preocupar-

nos por la suerte de Luke Skywalker, de la

Princesa Leah, de Han Solo...

ALGO SE MUEVE
Pero ahora, algo se mueve alii arriba. Un

brillo fulgurante cruza el cielo, avisandonos

de una buena nueva. El X-Wing ha vuelto al

ataque y ahora somos nosotros su piloto. Es-

te milagro ha sido posible gracias a la nueva

LUCASARTS

SIMULADOR/ARCADE

incursion de la imaginacion de George Lu-

cas en el mundo de los ordenadores perso-

nales. Este americano que ha devuelto la ilu-

sion e imaginacion al cine, quiere hacer lo

mismo en el mundo del software de diver-

sion. Un mundo que ya ha conquistado con

espectaculares programas y en el que, aho-

ra, da el toque final.

Y es que «X-Wing» ya esta aqui. Se han

acabado los rumores en las ferias interna-

cionales, sobre el ultimo lanzamiento de Lu-

casArts. Los fanaticos de la informatica han

dejado de preguntarse si era verdad o men-

tira que sus PCs iban a reproducir el mas es-

pectacular simulador espacial de combate

que jamas haya sido programado. En defi-

nitive, todos hemos decidido dejar de tergi-

versar los distintos argumentos que nos lle-

gaban del otro lado del oceano, ante lo que

es un hecho evidente: el lanzamiento al mer-

cado de «X-Wing».

EL DESPEGUE
A lo primero que asistimos cuando carga-

mos el programa en nuestros ordenadores

es, como era de esperar, a una espectacu-

lar presentacion, muy en la linea de toda la

saga de «La guerra de las galaxias*. Es de-

cir, la narracion en forma de leyenda, y

surgiendo de la base de nuestras pantallas

para desaparecer en el fondo de las mis-

mas, de la aventura que nos aguarda y de

la que debemos salir victoriosos. Algo tan

sencillo y dificil de cumplir a la vez, como

liberar a la luz del Bien de la negra som-

bra que, sobre la misma, ha proyectado el

Mai. El Imperio ha vuelto a golpear fuerte

con sus cazas y solo el X-Wing podra dete-

ner esta amenaza estelar.

A las palabras sigue la accion, y enseguida

vemos enormes estructuras volantes que, al

tiempo que disparan infinitos rayos multico-

lores, liberan innumerables naves que bus-

can a sus enemigos. Dentro de esas masas

que se desplazan por el espacio a velocida-

des vertiginosas, aunque nos den sensacion

de lentitud, encontramos comandantes dan-

do ordenes de ataque, mecanicos reparando

naves, pilotos dispuestos para el combate y

amorfos seres mutantes que amenazan a tri-

bus rivales.

Estos bocetos

corresponden a

las distintas naves

que aparecen en

«X-Wing».

Pcmania 9



REVIEW

Pero ya es hora de pilotar nuestra propia

nave, nuestro propio X-Wing. El habitaculo

que nos espera es confortable al tiempo que

funcional; el cuadro de mandos completo y

sencillo a la vez; y nuestro campo de vision

es el resultado de la amplitud y la concre-

cion. Nuestra mision, como caballeros de

la Alianza, es siempre la misma: veneer a

los cazas imperiales en cualquier rincon de

los confines del Universo. De esta manera,

recorremos las galaxias evitando dos prin-

cipals problemas: los distintos asteroides,

estrellas y demas elementos espaciales sus-

pendidos a lo largo de la negra pantalla de

nuestro PC, y a las naves enemigas. Por es-

to, debemos ser muy diestros en el manejo

de nuestra nave, al igual que rapidos de re-

flejos cuando nos ataquen nuestros enemi-

:

gos. Pero no estamos solos, ya que nuestro

objetivo debe ser alcanzado en grupo, en

compania de otros valerosos pilotos.

Como hemos visto hasta ahora, en «a-

Wing» confluyen distintos elementos, pero su

principal logro es la union de la simulacion

aereo-espacial con el combate-arcade. Una

union que otros programas ya dejaron intuir

hace tiempo, siendo «Secret Weapons of the

Luflwaffe», tambien de LucasArts, su mejor

exponente.

DATOS TECNICOS
Las caracteristicas "informaticas" de «X-

Wing» son simplemente espectaculares. Los

creadores de «Secret Weapons of the Luft-

waffe» se han asegurado bien de que su ul-

tima creacion supere en todos los aspectos

a cualquier programa que, de este tipo,

exista en el mercado. Asi, la suavidad de

movimientos de los poligonos que aparecen

en nuestras pantallas es realmente increi-

ble, al igual que el sumo detalle que se ha

puesto a la hora de confeccionarlos. Los

efectos de luz tienen un dinamismo sor-

Para «X-Wing» se han disenado modeios de naves que, en muchos

casos, guardan cierto parecido con los que volaban en «Star Wars».

prendente, asi como los efectos especiales

realizados por medio de "bitmap". Las ex-

plosiones tambien han sido recreadas bajo

ese sistema, consiguiendose excelentes efec-

tos electricos y de fuego.

Contaremos con 1 7 puntos de vista dife-

rentes desde nuestra cabina, con lo que po-

demos observar con mas precision a nues-

tros companeros de batalla, a nuestros

enemigos, nuestros aterrizajes, nuestros des-

pegues, etc. Y todo esta envuelto por una

musica interactiva, generada por el ya cono-

cido sistema iMuse, que ha trasladado la

banda musical y de efectos sonoros de «La

Guerra de las Galaxias» a «X-Wing».

Tambien hay que destacar la animacion ci-

nematografica conseguida en todas las es-

cenas, los disparos con armas laser que de-

gradan sus colores cuando avanzan hacia

sus objetivos y la dinamicidad conseguida en

el interface. Aunque lo mas dificil para los

disenadores de «X-Wing» ha sido agrupar

todos estos efectos y combinarlos de una ma-

nera perfecta, sin que los elementos de una

se superpongan sobre los de los otros.

QUE LA FUERZA OS ACOMPANE
Como en la trilogia cinematografica crea-

da por George Lucas, lo mas importante es

que la Fuerza nos acompane, alia donde

vayamos. Va a ser la unica manera de salir

victoriosos de las misiones que nos esperan

en un juego de tal alta calidad. El equipo

que ha programado «X-Wing» son viejos

conocidos en la industria del software de

entretenimiento. Al frente del mismo se en-

cuentra Lawrence Holland, famoso disena-

dor que participo en simuladores tan acla-

mados como «Battlehawks», «Their Finest

Hour: The Battle of Britain* y «Secret Wea-

pons of the Luftwaffe».

El y sus colaboradores pueden estar muy

satisfechos de su trabajo, aunque su labor

no acaba aqui. En breve, apareceran nue-

vas misiones que se sumaran a las ya com-

plicadas que ofrece el programa.

Pero esto, todavia, esta por hacer. Ahora

«X-Wing» es la

"unica" realidad

palpable en nues-

tro teclado. Di

frutadla.

FrancucoJ. Gutierrez

1 Pcmania
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UNA COMPANIA DE PELICULA

ace tiempo, hace mucho tiem-

po, en una lejana galaxia se

decidio programar las mejores
aventuras graficas. «Maniac
Mansion» fue la primera en

Tras esta, siguieron otras mu-
chas, confeccionadas gracias a
un espectacular lenguaje in-

formatico, el SCUMM. Asi "vivimos"
«Zak McCraken and the Alien Mindben-
ders», «lndiana Jones y la ultima cruza-

da», «Loom»...

Titulos todos nombrados con rapidez,

pero dificiles de olvidar por los grandes
aficionados. La que nunca se perdera,

sera la saga de «The Secret of Monkey
lsland». Y es que cada nuevo juego de
LucasArts Games supone un reto infor-

matico y una completa renovacion del

concepto de aventura grafica.

La guinda que termina de decorar este

qran pastel es la ultima andanza de In-

diana Jones por la perdida Atlantida. In-
diana Jones and the Fate of Atlantis)) ha
desbordado todas las espectativas. En la

actualidad no existe ningun programa
que pueda ser comparado con el ultimo

Indiana, y pasara mucho tiempo en antes

de que pueda ser superado. Con «X-
Wing», LucasArts Games tambien va
mas alia. Si puso alto el liston con «Se-

cret Weapons of the Luftwaffe)), la nave

de donde no bajara en mucho tiempo.

Antes, todos esperabamos ansiosos los

largometrajes de LucasFilm, hoy espera-

mos por igual todo lo que venga firmado
por Lucas. Y es que primero fueron las

peliculas. Ahora son los programas.

EN DIRECTO CON...

Lawrence Holland,
Disenador de «X-Wing»

Habiamos conseguido quedar con Lawrence Holland para hmarle y

entrevistarie a las 10 am., hora de los Estados Unidos. Iras un par de infentos

hllidos -\a linea comunica- loajamos contactor con el "Por favor, ipodriamos

hablar con Mr. Lawrence Holland?". "Si, soyyo. Digame". "Le llamamos de la

revista Kmania"...

PCMANIA: jQue es «X-Wing»
/
un simulador o un arcade? (Nuestra primera

pregunta es asi de directa).

LAWRENCE HOLLAND: Se trata de una fusion de los dos generos. En mi opinion,

cuenta con lo mejor de los simuladores y de los arcades.

P.C.: jQue cree usted que necesita un simulador para que parezca real?

L.H.: Que emuelvo completamente al jugador. Que sienta la accion, la atmos-

fera, y que vea multitud de naves con movimiento inteligente. Creo que en «X-

Wing» lo hemos conseguido. Una vez que te introduces en su habitaculo, es co-

mo si estuvieras dentro de la pelicula de «La guerra de las galaxias». jlncluso la

Fuerza te acompahai

P.C.: jQue misiones tendremos que realizar «X-Wing»?

L.H.: El programa esta dentro de

la linea argumental empleada en

la saga de George Lucas. Es de-

ar, las fuerzas del Bien luchan

contra las fuerzas del Mai. El Im-

Lawrence Holland

trabajando en el cuartel

general de LucasArts.

Pcmania 1
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i R O T A G O I S T A

Peter Lincroft es el creador de los sistemas

poligonales de «X-Wing».

«SINDUDA,

ESELMEJOR

JUEQOQUEHE

PROQRAMADO.^

Edward Kilham fue el braio derecho de

Lawrence Holland durante el proyecto.

P.C.: jQue es lo mejor y lo peor de «X-

Wing»?

L.H.: Lo mejor: su realismo, sus detalles, sus

naves, sus misiones, su sonido, sus grail-

cos, su presentation, sus voces digitaliza-

das... Lo peor: nada. Sin duda es el mejor

juego que he programado.

P.C.: gQue nuevas misiones nos esperan en

«X-Wing»?

f
- Jf! L.H.: Lo mejor seria esperar al lanzamiento

del programa, antes de hablar de su am-

perio nunca desaparece y la Alianza nunca pliacion. Ademas, ahora mismo estamos

se da por vencida. Todo muy sencillo y muy empezando con la programacion de las mi-

complicado a la vez.

P.C.: En algun lugar hemos leido que este

es un programa con el que estuvo sonando

durante mucho tiempo.

stones que ahadiremos al \uego, y nt siquie-

ra nosotros mismo sabemos como van a ser.

Nos dejamos unas cuantas preguntas en el

cuestionario, pero Lawrence Holland no dis-

pone de mas tiempo. Trabajar en LucasArts

le mantiene muy ocupado y es algo normal.L.H.: A Lucas le pasa lo mismo que les ocu

rre a los Beatles... Toda la gente le pregun- La calidad de sus juegos es lo primero

to cuando hard la cuarta peli-

cula de la saga «Star Wars» y
al grupo ingles, cuando toca-

ran de nuevo. «La guerra de

las galaxias» es algo con lo

que hemos nacido y con lo que

nos hemos educado, por lo

que nos tiene bastante "engan-

chados". Llevo unos cuantos

ahos disenando simuladores, y
programar uno sobre la mitica

nave de Luke Skywalker es el

unico sueno de cualquier pro-

fesional de la informatica de

entretenimiento. Y yo no iba a p,e jiqu ierda a derecha, Martin Cameron, James McLeod

ser menos. y John Knoles, tambien "padres" de «X-Wing».

H N

T|-|37|

Lawrence Holland, director del proyecto:

Director de «X-Wing», Lawrence Holland tambien ha parti-

cipado en el programa como disenador. Sus "antecedentes"

son «Battlehawks», «Their Finest Hour: The Battle of Britain*

y «Secret Weapons of the Luftwaffe*. Doctorado en antro-

pologia por la Universidad de California, Holland comenzo

su carrera con la conversion de «Super Zaxxon».

Edward Kilham, disenador:

Lo mas importante de la aportacion de Kilham a «X-

Wing» ha sido Landru, es decir, "LucasArts' Native Deve-

lopment Resource Utility". Se trata del lenguaje de pro-

gramacion generador tanto el sonido como los graficos y

las animaciones de «X-Wing». Edward Kilham realizo sus

primeros trabajos en Amiga, por lo que fue el encargado

de pasar «The Secret of Monkey Island* a este formato.

Peter Lincroft, programador:

Tras graduarse en informatica por la Universidad de Cali-

fornia, ingreso en LucasArts como colaborador indepen-

diente. Suya es toda la creacion de los sistemas poligona-

les realizados en «X-Wing».

Jon Knoles, artista:

Ha realizado los graficos para juegos de Nintendo, re-

lacionados con la saga «Star Wars*. Knoles es el autor

de casi la totalidad del "storyboard" de «X-Wing», al

igual que del espectacular cuadro de mandos de la nave.

James McLeod, artista:

Comenzo su carrera como ilustrador en distintas publi-

caciones independientes. Desde 1987 trabaja para Lu-

casArts y ha intervenido en «Zak McKracken and the

Alien Mindbenders*, «lndiana Jones and the Last Crusju.

de», «The Secret of Monkey Island* y «Secret Weapons

of the Luftwaffe*. En «X-Wing» ha sido el responsable

del acabado final de muchas escenas, al igual que de los

menus del programa.

Martin "Buclcy" Cameron:

Es el creador de los graficos tridimensionales del proyecto.

Ha trabajado en casi la totalidad de los programas de Lu-

casArts, con exception de «Loom». Su amistad con Law-

rence Holland le ha llevado a ocupar un lugar importante

dentro de la firma, desde su entrada en 1 987, para cola-

borar en «Zak McKracken and the Alien Mindbenders*.

1 2 Pcmania
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STUNT ISLAND introduce

un nuevo estandar en
simulaciones al combinar
un simulador de vuelo de

gran calidad con un
extraordinario modulo de
produccion de pelTculas

estilo Hollywood.

Juega STUNT ISLAND
como una campana

|donde deberas completar
32 desafiantes misiones

de vuelo acrobatico,

jo deja libre tu

imaginacion creando
to mismo peltculas

llenas de acci6n!

STUNT ISLAND fue

desarrollado con la

colaboraddn de
famosos productores

de Hollywood,
coordinadores de

especialistas,

disenadores de
decorados y pilotos.

SERRANO, 240
28016 MADRID
Tel.: 458 16 58

Haz cosas que nunca has hecho
con un simulador de vuelo; como

aterrizar sobre trenes en
movimiento, o recoger a un preso

que huye de la isla de Alcatraz.

Elige cualqulera de los 45 aviones

civiles o militares, equipados
cuidadosamente y perfectamente

reproducidos.

Participa en una competicidn de
especialistas o crea y vuela en

tus propias acrobacias.

INFOGRAMES

j*/V

!

Coloca hasta ocho camaras para

capturar toda la acci6n. Pon
camaras sobre coches que se

mueven e incluso sobre aviones

de observacidn.

STUNT ISLAND es un enorme
mundo en 3D en el que puedes
elegir entre los 34 decorados

programados.
Ademas, tambien puedes construir

tu propio decorado a partir de un
inventario de mas de 800 objetos,

vehlculos, edificios y animales.

Pon en movimiento vehlculos,

activa explosiones, dispara

misiles... tu controlas toda la

accidn.

I !

Con la grabaci6n en la mano, pasa

a la opcion de edicidn donde
cortaras y pegaras las mejores

secuencias de tu pellcula de acci6n.

Anade musica, sonidos, efectos

visuales, creditos, incluso tu propia

voz (se requiere una Sound Blaster

o compatible).

I © 1993 Disney Software
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N T A L L A I E R T A

El Poder de la Estrategia
CAMPAIGN

Si todavia no os ha picado el "gusanillo" de los programs de simulation de guerra, esta nueva

production de Empire quiza os haga cambiar de opinion. Entre otras cosas porque resulta, ademas de

entretenido, muy facii de manejar, No necesitareis estudiaros ias hazanas de ningun heroe de guerra,

ni tampoco saber pilotar un sofisticado avion de combate. lo unico que debeis tener son ganas de

pasarlo bienyplanear condenzudamente vuestros ataques a\ enemigo. Janto si sois aficionados a los

juegos de estrategia como si no, «Campaign», sin duda, no os defraudara.

Lo
primero que sorprende,

nada mas arrancar el programa, es su

impresionante secuencia de pre

sentacion (eso si, solo para

usuarios que dispongan

de memoria expandida en sus

sistemas). Los creadores de

«Campaing» no se lo han

pensado dos veces y han

construido sus propias

maquetas de vehiculos

de guerra de la epo-

ca, para luego di-

gitalizarlas y dotar-

las de movimiento.

El resultado, des-

de luego, es de lo

mas realista.

Una vez pues-

tos en situacion,

empezaremos a

jugar por medio

de una pantalla di-

vidida en dos par-

tes. A la izquierda,

podremos ver el mapa

de campana, con una

extension que varia entre

625 y 10 millones de kilo-

metros cuadrados. En el, se

1 4 Pcmania

desarrollaran nuestras acciones militares. El programa in-

cluye mas de veinte mapas predefinidos, que se

corresponden con otras tantas situaciones

historicas que van desde el Sahara has-

ta las estepas rusas, pasando por

desembarcos en playas enemi-

gas. Ademas, el juego posee

un editor de mapas, del

que hablaremos mas ade-

gk lante, con el que podre-

mos modificar los es-

cenarios a nuestro

gusto. Tambien hay

que decir que estos

mapas, a la hora

de cargarlos, se

encuentran repar-

tidos en varios

bloques, atendien-

do a la dificultad

que entranan. De

esta modo, si no so-

mos unos expertos

en la materia, pode-

mos empezar con uno

facil para, una vez ad-

quirido el suficiente con-

trol, enfrentarnos a una

empresa que requiera mas

conocimientos estrategicos.
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Unidades disponibles Selection actual

H3CMC75nn ^- IUT(A)1 '

(18 Greyhound LI/TCAM
Lunoji LWT(fl)l

LUT(fl)4 LUTCA)!
M3A1 Stuart HI LWI(A)1

M5A1 Stuart VI LUTffUl

MB GHC LUTCftM
Ml 8 GMC Hellcat LVKAJl

Ml CMC Uoluerlne LUTCAM
M7 Priest HMC LVT(fl)4

I
M4 Shernan LVKAJ4

Shernan M4A3E8 LUT(fi)4
1

CQMO ORGANIZAR NUESTRO
EJERCITO

A la derecha del mapa encontramos el co-

modo sistema de iconos que nos permitira

movernos por todo el territorio, asi como po-

ner en practica nuestras estrategias y acce-

der a otras partes del programa.

Nuestros ejercitos estan divididos en grupos,

que poseen diversos vehiculos. Y son estas

companias los que visualizaremos en el mapa

de campana. Los grupos "amigos" siempre

estaran visibles y se veran diferenciados por

un color amarillo, asi como sus destinos,{e-

presentados por segmentos. Estaran esperan-

Bngr.fi

IIS 1

1

Grupo de aviones lanzado

—i-

;,g-"g-' ff-'.i: .

3
*2

do nuestras ordenes, mientras que a los ene-

migos, de color rojo, solo los veremos cuando

esten lo suficientemente cerca. Tambien tene-

mos a nuesfra disposicion diversas fabricas y

convoyes de abastecimiento, importantes en

cualquier campana militar que se precie, des-

tinados a surtir a los aliados con todo aquello

que necesiten. Su correcta utilizacion es una

de las claves para la victoria.

Situando el puntero y pulsando sobre cual-

quiera de estos grupos, aparecera una ven-

tana que nos proporcionara informacion so-

bre la unidad de la que se trata y sobre su

estado operativo. De esta manera, con solo

pulsar el otro boton del raton, podremos

hacer que cambien de destino o que

disparen al enemigo. Si queremos sa

ber mas sobre las fuerzas de las

que disponemos, otra opcion nos

presentara toda una pantalla con

el numero de tanques, carros

blindados o aviones disponi-

bles. Pero, si todavia eso no

nos deja tranquilos, otro golpe

de raton y veremos el vehiculo

en cuestion representado en

una perfecta perspectiva tridi-

mensional encima de una

completa ficha tecnica

Una vez organiza-

das nuestras

fuerzas,

i



N T A L L A I E R T A

Existe la posibilidad de modificar o crear cualquier

mapa de campana que se nos pase por la

imaginacion, con lo que podremos inventarnos

nuestras propias aventuras militares.

Este editor tiene tambien su grupo de iconos medianie

los cuales situaremos en el mapa montanas, rios,

carreteros, pueblos, lagos, compos de minas, objetivos,

grupos armados, y un sinfin de cosas mas. Por supuesto

podemos grabar estos mapas con su correspondiente

titulo, para su posterior disfrute, convirtiendose este

apartado en uno de los fuertes del juego.

haremos uso del icono de empezar a jugar.

El tiempo esta representado por un reloj

mediante el que sabremos si es de dia o de

noche, asi como en el dia y afio en el que

nos encontramos. Tambien, podremos va-

riar la velocidad con la que se suceden los

acontecimientos, a traves de otro icono des-

lizante. Este nos permitira disponer de mas

tiempo para planear nuestras estrategias o,

por el contrario, acelerarlo para conseguir

mayor accion.

COMIENZA LA ACCION
Se suceden las emboscadas y los enfrenta-

mientos, y es hora de poner manos a la

obra y arremeter directamente contra el

enemigo. En este punto, el juego da un giro

de 180 grados, ya que la pantalla cambia

por completo, mostrandonos las fuerzas que

entraran en la batalla, asi como un esque-

ma del carro de combate que dirigiremos.

Ahora son las teclas las que mandan. Su-

mergidos en un campo en tres dimensiones,

despues de distribuir nuestras efectivos en

un pequeno mapa, observaremos la parte

superior de nuestro tanque y al terrible ene-

migo acercandose implacablemente. Podre-

mos dirigir nuestro carro de combate a

cualquier parte, haciendo uso de sus dos

orugas, y disparar contra nuestros adversa-

ries. Entre los nuevos iconos que tenemos a

nuestra disposicion en esta parte del juego

se encuentran aquellos destinados a incluir

el ejercito aereo, en caso de poseerlo, y la

llamada a retirada para casos totalmente

desesperados.

Al final de la batalla, el Estado Mayor nos

presentara un informe sobre todo lo ocurri-

do durante la misma, explicando detallada-

mente nuestra accion y concediendanos, si

es el caso, alguna que ojt^frofifosa meda-

lla a nuestros i

.

Martin
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«Campaing» abre una nueva via en el apa-

sionante mundo de lo estrategia militar. Su

facilidad de manejo, junto con su exquisita

presentation y la posibilidad de idear las

"guerras", son las bazas fundamentals con

las que cuenta este estupendo programa.
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J> A N T A L L A a B I E R T A

Rescate en la Prehistoria
Hace millones de

anos, la vida de un

hombre de las ca-

vernas no era muy

sencilla. Eran los

tiempos prehistori-

cos, cuando el fue-

go se encendia me-

diante chispas y las

herramientas se se-

guian haciendo de madera y hueso.

Aunque este era el unico estilo de vida co-

nocido por Joe y Mac, dos de nuestros pri-

mitives ancestros, ellos apreciaban sus cosas

buenas, como: gran cantidad de bayas, di-

nosaurios para cenar y chicas de las caver-

nas para entretenerse. Por desgracia, una no-

che, mientras Joe y Mac estaban cazando en

las montanas, unos vecinos poco amistosos

destrozaron su pueblo y raptaron a todas las

Estas criaturas han si-

do elegidas para de-

fender sus dominios,

y son la forma de vi-

da mas grande y te-

derecho propio. Es la conversion de la recreativa del mismo nombre trasladada fielmente mible de todas. Para

a los compatibles. En ella un peculiar cavemicola luchara con un solo objetivo: rescatar a ^^rtsticas or-

bs damas raptadas a base de "garrotazo y tiron de pelo". mas, pero no por ello

poderosas.

JOE & MAC: CAVEMAN NINJA
Poco a poco los arcades van llenando la lista de titulos para los PCs

y este programa tan rocambolesco viene a reclamar la posicion que se merece por

ELITE

V. COMENTADA: VGA, 256 Colores, Sound

Blaster

ARCADE

CONFIGURACION MINIMA

menos

Entre las mismas destacan un hacha, un pe-

dernal, un boomerang, fuego... Tampoco fal-

taran una gran variedad de enemigos, que

nos atacaran de las mas variopintas formas.

Los arcades siempre llevan unida una pala-

bra, jADICCION!, y «Joe & Mac» no es una

excepcion a la regla. Tiene unos graficos

muy bien definidos y de un tamano conside-

rable, los cuales se mueven con mucha soltu-

ra y rapidez. Todos los sprites estan anima-

mujeres. Ahora ellas estan solas y Joe y Mac Tenemos hasta un total de quince niveles. Los dos en clave de humor y existe una gran

son los unicos capaces de rescatarlas.

AL RESCATE DE LAS "LADYS"
En este programa de los "ninjas" prehistori-

cos, lo que llama la atencion es su ligero to-

que de humor, que se mantiene durante to-

do el desarrollo. Las animaciones de los

puntos se acumularan venciendo a cualquier cantidad de enemigos y paisajes que hacen

forma de vida que trate de impedir nuestro que el juego sea aun mas entretenido.

No cabe duda que ha sido un acierto con-

verts «Joe & Mac» de las mdquinas recreati-

vas a los ordenadores domesticos.

avance. Tambien aumentaremos nuestra pun-

tuacion al recoger comida y armas adiciona-

les, que apareceran de vez en cuando por el

camino. Ademas de objetos que hardn un po-

co "mas facil" nuestra aventura, encontrare-

personajes, como las de los enemigos, estan mos puntos de bonificacion y vidas extras

muy bien conseguidas.

Nuestra mision sera salvar a todas las chi-

cas, para ello podemos optar por jugar con

Joe, Mac o con los dos a la vez. El rescate ten-

dra lugar en terrenos de lo mas inhospitos.

El programa contiene cinco zonas con un

numero de rutas diferentes, de entre las que

podremos seleccionar por cual comenzamos.

Cada nivel tiene un dirigente, con el cual de-

beremos librar una lucha al final del mismo.

MOVIMIENTO 92

ADICCION 90

DIFICULTAD 88

EN RESUMEN
Estamos ante un gran arcade, de esos que

tanto gustan a todos los incondicionales del

genero. El unico punto negativo resenable

es que en los niveles avanzados la dificul-

tad se dispara, y nos costara fuego, piedra

y dinosaurios completarlos. *

Enrique Ricart
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p- A N T A L L A a B I E R T A

del Olimpo
SENSIBLE SOFTWARE/UBI SOFT

V.COMENTADA: VGA 256 Colores Sound

Blaster

ESTRATEGIA

AT286
CONFIGURACION MINIMA

1 Sm na

Del ser mas primitivo, al hombre moderno.

De las cavernas, a los edificios inteligentes.

De la nada, a las mas altas cotas de la mi-

seria coma, jocosamente, definio Gro'icho

Marx al hombre actual, fso es ((Megalo-

maniac Una manera como otra cualquiera

de jugar a ser Dios, y de ver que ocurriria,

si de nosotros dependiera la evolution, cul-

tura e inteligencia, de una raza, mas o me-

nos, humana.

Programas como el que ahora nos ocupa

siempre son agradables, tanto de ver como

de jugar. Es bastante probable, ademas, que

la mayoria de vosotros haya visto, o al me-

nos oido hablar, de «Populous», un progra-

ma que comparte argumento con esta nueva

incursion en el campo de la estrategia.

Nuestra mision es bastante sencilla, al me-

nos a priori. Partiendo de un material bas-

tante simple, y de unas inteligencias real-

mente primitivas, hemos de conseguir que

una raza de minusculos habitantes de una

isla, crezcan, se multipliquen, evolucionen y
prosperen. Si solo consistiera en esto no se-

ria demasiado complicado. Pero, he aqui

que varios contrincantes tienen la misma in-

tencion que nosotros, creando su propia gen-

te y procurando que sean los dominantes so-

bre los demas seres que pueblen esta tierra

de fantasia.

ORIGINALIDAD

ADICCION

DIFICULTAD
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El problema de «Megalomania», o mas que

problema, el fallo principal es que es dema-

siado parecido al programa antes menciona-

do, con el agravante de su mas simple con-

cepcion y desarrollo. El juego en si esta

bastante bien resuelto. Podemos crear armas,

usar recursos de diferentes tipos, con el fin de

hacer mas prospera y rica nuestra isla, lucbar

en cruentas batallas, etc., etc. Pero es que to-

do esto ya nos suena. Ya se ha visto. Quiza

en esta ocasion, no influya tanto el factor de

lucha y dominacion como ocurria en «Popu-

lous» o en «Powermonger». Obviamente, los

programadores no iban a ser tan inocentes

de crear un calco de otro programa, pero la

originalidad, desde luego, no es su fuerte. Co-

mo puntos a favor, su relativa sencillez de ma-

nejo, su adiccion, y sus no demasiado logra-

dos, pero si agradables, graficos.

ENRESUMEN
Un juego con un atractivo moderado, una

nula originalidad y una adiccion mediana.

Sin llegar a ser una maravilla tecnica, si ser-

vira para pasar un rato agradable, sin com-

plicarnos demasiado la vida. #

Francisco Delgado

Operation Antidroga
ALCATRAZ

INFOGRAMES

V.COMENTADA:VGA 256 Colores, Sound

Blaster

ARCADE

«Alcatraz» es un divertido arcade que vie-

ne a sumarse a la tremenda avalancha de

juegos de este tipo que esta invadiendo

los ordenadores personales.

Para este programa, Infogrames ha elegi-

do un escenario muy sugerente, ni mas ni

menos que la prision de Alcatraz.

El gobierno americano ha declarado la gue-

rra abierta al cartel de la droga, cuyo jefe,

Miguel Tardiez, esta escondido en la isla de

Alcatraz. La prision federal es hoy cuartel ge-

neral para toda clase de actividades crimina-

les. Debemos actuar con rapidez y eficacia.

Encarnaremos el papel de Bird o Fist, dos

especialistas de un grupo de elite, seleciona-

dos para la mision. Al anochecer, desembar-

caremos en la isla y, tendremos dos horas pa-

ra completar nuestro objetivo. Atravesaremos

varios niveles hasta llegar a los barracones,

donde colocaremos dos bombas; despues ire-

mos a las celdas, neutralizaremos a los hom-

CONF1GURACION MINIMA
XT
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Las Cinco Tierras

de la Diversion

El primer programa de Flair Software edita-

do en nuestro pais he «Elvira, the Arcade

Game». En su segunda aventura han dado

un comb/'o radical. En lugar de una tierra te-

nebrosa y oscura, han elegido un mundo de

alegria y de color. Los enemigos no son dra-

gones o monstruos alados, son rodajas de

naranja o fichas de domino, la violencia se

ha transformado en accion sin tregua para

eljugador. Es, en dednit'wa, «Jrolls».

bres de Tardiez y capturaremos a este criminal

y, por ultimo, dejaremos la isla en helicoptero.

Comenzaremos con escaso armamento, un

cuchillo y dos bomb-as por jugador, aunque

podremos recoger nuevo arsenal. Cada ar-

ma tiene nueve cartuchos de municion y con-

tamos con cuatro vidas que poseen otros tan-

tos puntos de fuerza, que tambien podremos

recuperar en el recorrido.

«Alcatraz» es un arcade clasico, en el que se

mezclan las fases de scroll horizontal con

otras en 3D. Una de sus principales caracte-

risticas, debido a la peculiar presentacion de

la pantalla, es la posibilidad de elegir entre

jugar solo o hacerlo con otra persona. La ima-

gen del monitor aparece dividida en dos par-

tes. En la opcion de dos jugadores la zona in-

ferior corresponded a nuestro compafiero,

con el que colaboraremos.

Graficamente no es muy atractivo, pues el

colorido es algo pobre, al igual que el soni-

do, que solo cumple con su cometido. Pero,

obviando esas pequenas deficiencies tecni-

TROLLS
Cuenta la leyenda que en otro lugar y en

otro tiempo existia un mundo idilico con nu-

bes doradas. En ese sitio sin nombre, vivia

un juguetero muy famoso. Un dia, mientras

dormia, su reloj de pared se paro. No se oia

nada, excepto un crujido de madera que

provenia de un juguete, un Troll que habia

cobrado vida.

Instantes despues el mufieco se volatilizo y

misteriosamente aparecio en el mundo de los

juguetes. Alii una extrana voz le conto que

todo lo que debia hacer para regresar a su

lugar de origen era atravesar cinco tierras y

rescatar a todos los "babytrolls" extraviados.

r

ORIGINALIDAD

ADICCION

DIFICULTAD

70

90

80

cas, «Alcatraz» logra que entremos en am-

biente. Su adiccion es casi insuperable, claro

que, eso si, sera todo un reto pues, aunque

su dificultad no se puede calificar de imposi-

ble, se acerca bastante al termino.

ENRESUMEN
Un programa bastante entretenido que ga-

na aun mas si jugamos en el modo dos ju-

gadores. Es de los pocos arcades belicos

existentes para el PC, que tiene una calidad

notable, por lo que es recomendable para

todos los amantes de este tipo de juegos.

Enrique Ricart

FLAIR SOFTWARE

V. COMENTADA: VGA 256 Colons Sound

Blaster

ARCADE DE PLATAFORMAS

Este argumento, inspirado en "Pinocho", da

pie a un arcade en la linea del famoso «So-

nic». Plataformas, colorido, diversion pura y

.

accion a un ritmo vertiginoso. Nuestro prota-

gonista, cuya velocidad dependera directa-

mente de la potencia del ordenador, corre,

salta de plataforma en plataforma evitando o

destruyendo con un yo-yo todo tipo de ex-

tranas criaturas.

El extravagante mundo en el que se desa-

rrolla esta aventura esta reflejado en la pan-

talla con unos graficos coloristas y llamati-

vos. Las animaciones, sobre todo la del Troll,

estan muy bien hechas. Cada mundo tiene

su propia melodia, pero se echan en falta

mas efectos sonoros. La adiccion es alta y

poco a poco la dificultad aumenta hasta ni-

veles solo aptos para apasionados de los ar-

cades de plataformas.

EN RESUMEN
Un programa original en su conception y
notable en su realization, que divertira a

todo aquel que este harto de naves, guerre-

ros y violencia y quiera rescatar una idea

clasica: diversion a base de saltar y dispa-

rar enloquecidos. #

Anselmo Trejo
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A N T A L L A I E R T A

SPACE QUEST I

Mito

SIERRA

V. COMENTADA: VGA 256 Colores, Sound

Blaster

AVENTURA GRAFICA

A
I igual que sucediera con el conoci-

do «Leisure Suit Larry l», Sierra pa-

rece dispuesta a renovar todos los

primeros capitulos de sus series

mas famosas. El turno

le llega ahora a «Spa-

ce Quest l», el inicio

de una coleccion de

epopeyas espaciales

protagonizadas por

el chico de la limpie-

za mas famoso de to-

da la galaxia, Roger

Wilco, que junto con

el Rey Graham y Larry

Laffer se ha convertido

en el estandarte de es-

ta gran compania.

Si bien la primera

version estaba total-

mente en ingles con

graficos EGA y soni-

do a base de pitidos,

la nueva adaptacion

presenta una paleta

VGA de 256 colores,

banda sonora y efectos especiales a tope, con

tarjeta de sonido y el actual interface de Sie-

rra donde no hay que teclear ni una palabra.

Ademas, por supuesto, completamente en

castellano, asi que se acabaron las excusas

para ayudar a Roger Wilco.

Siguiendo la buena costumbre de reeditar

antiguos exitos adaptados

a los nuevos ordenadores, Sierra trae

hasta nosotros la primera parte de la

mitica saga «Space Quest». La version

original, que data de 1986

y nunca he publicada en nuestro pais,

obtuvo un gran exito en EE.UU.

y supuso el arranque definitivo de la

compania americana.

NADA COMO UNA SIESTA

«Space Quest l» supuso el salto al estrellato

de la pareja de programadores mas locos y
divertidos de Sierra, Mark Crowe y Scott

Murphy, mas conocidos al otro lado del Atlan-

tico como "los dos tipos de Andromeda". Su

primera produccion, «The Black Cauldron*,

estaba destinada a los mas pequenos de la

casa, pero pronto decidieron dar un giro ra-

dical a sus programas disenando la saga es-

pacial mas famosa del mundo de los video-

juegos. Si hay algo que les caracteriza, es

su hilarante sentido del humor, que se ve re-

flejado en todas sus producciones.

En este primer capitulo, podremos descu-

brir como un simple

portero de una nave

espacial, Roger Wil-

co, se convierte en el

heroe de todos los

funcionarios de la lim-

pieza de Xenon. En

uno de sus muchos

viajes de caracter

cientifico, la nave Ar-

cadia regresa a casa

llevando a bordo el

mayor avance tecno-

logico conocido por la

Humanidad, el Gene-

rador de Estrellas, un

prodigio capaz de

convertir un simple as-

teroide en un nuevo Sol

que regenere la vida

en otros planetas. Cla-

ro que todo esto le im-

porta poco a Roger Wilco. El solo debe preo-

cuparse de mantener limpios los pasillos y
recoger los desperdicios de los robots.

Por suerte para todos, Roger siempre en-

cuentra un momento para echarse una sieste-

cita en cualquier rincon apacible. Y decimos

20 Pcmania
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que es una suerte, no porque las siestas sean

buenas para la salud, sino porque estando

en los brazos de Morfeo es como Roger con-

siguio salvar su vida.

Cuando estaban a punto de aterrizar en

Xenon fue despertado bruscamente. Al abrir

la puerta las alarmas emitian unos pitidos in-

termitentes, habia tripulantes muertos por to-

dos los sitios y se podian ver extranos seres

armados hasta los dientes en todos los rinco-

nes de la nave. A Roger le costo un par de

minutos adivinar que significaba todo aque-

llo, pero al final comprendio que la nave es-

taba a punto de autodestruirse y tenia que

salir pitando de alii. Claro que eso es solo

un aperitivo comparado con lo que le espera

despues, algo que tendreis que adivinar vo-

sotros mismos.

Como podeis comprobar, el argumento ya

deja entrever que vamos a divertirnos como

locos ayudando al pobre Roger a convertirse

en heroe. La tarea es complicada, pero no

os preocupeis si os matan una docena de ve-

ces antes de llegar al final. Es casi tan diver-

tido ver a Roger aplastado, disparado, de-

vorado..., como resolver los problemas de la

aventura. Y como complemento a este estu-

pendo guion, nada como unos magnificos

graficos acompanados de una animacion

muy conseguida, aunque el scroll deje algo

que desear, y una banda sonora de cine con

efectos de sonido realmente fantasticos. En

definitiva, todo lo que los programas de Sie-

rra nos suelen ofrecer.

to gran experiencia de la pionera compama

americana Sierra es por si misma toda una

garantia de la calidad de este programa que

nos ocupa. «Space Quest /» es una aventura

grafica de Sierra on line. Y con eso deberia

estar todo dicho.

ORIGINALIDAD 70

ADICCI6N 90

DIFICULTAD 70

GARANTIA DE CALIDAD
En honor a la verdad, pocas son las diferen-

cias con respecto a los demas programas de

esta compania publicados en Espana. Al

igual que LucasArts, Sierra utiliza el mismo

interface para todas sus aventuras graficas

con lo que la calidad grafica y sonora es se-

mejante a la conseguida en «Larry V» o

«Space Quest IV», por ejemplo. Para los

despistadillos, comen-

taremos que el siste-

ma de juego es el cla-

sico en este genero. El

personaje se controla

mediante un cursor

que cambia de forma

a nuestro antojo pa-

ra poder andar, co-

ger objetos, usarlos,

hablar... Todo ello

realizadode una for-

ma muy intuitiva.

Poco mas se puede

decir, Sierra On Line

lleva mas de 1 anos escribiendo aventuras

graficas y aprovechando al maximo las tec-

nologias existentes por lo que dificilmente va a

sorprendernos con un mal juego. Todo lo con-

trario, el programa posee gran altura en todos

los apartados, lo unico que se le puede repro-

char es que si lo pruebas en un 286 lento con

el altavoz del ordenador, a pesar de estar

muy bien, y despues lo cargas en un 386 o

486 con adaptador VGA y tarjeta de sonido,

es como pasar de un seiscientos a un Ferrari.

Claro que en esto poca culpa tiene Sierra.0

Juan Antonio Pascual Estape
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NTALLA a

Aventura en la Gran Ciudad

RAM: 640 K

Espacio en Disco:

8 MEGAS
CPU:

AT 286

T. Grafica:

VGA 256 Colores

T. de Sonido:

AdLib, Sound Blaster,

Roland

Control:

Teclado y Raton

f/ exodo rural es el fenomeno por el cual los habitantes de las aldeas y las granjas, des-

lumbrados por la grandeza de oportunidades en las ciudades y apesadumbrados por las

que creen escasas posibilidades de su tierra, abandonan su hogar y se trasladan a la bu-

llidosa ciudad. Pero no siempre sus suenos se hacen realidad...

En
esta aventura cantidad de campe-

sinos apuestan todo a la carta de la

facil riqueza que la urbe promete.

Uno de ellos fue tu primo Sven; el si-

guiente has sido tu. Pero, jque tiene Mittel-

dorf? Como gran ciudad, ofrece encuentros

con seres de todas closes; lugares interesantes,

como teatros o parques zoologicos; calidas

tabernas en que compartir bebida; acogedo-

res hostales... Pero, sobre todo, Mifteldorf

ofrece aventuras al aficionado a los juegos de

rol. Volvamos, no obstante, a los origenes.

LOS ORJGENES
«Legends of Valour» ha sido realizado por los

programadores de Synthetic Dimensions y pu-

blicado por U.S Gold. Como parece indicar

el titulo, se trata de la primer parte de lo que

promete ser una serie de juegos. Estamos an-

te el volumen l:The Dawning (El Amanecer).

Lo primero que llama la atencion es su exce-

lente presentacion: en una caja con forma de

libro, se esconden varias sorpresas, ademas

de los discos que componen el juego. Nos en-

contraremos con un manual de instrucciones

de unas 50 paginas, de amena y divertida lec-

tura, que incluye una parte dedicada a descri-

be los monstruos, llamada Monstrum Horren-

dum, tal como suelen hacer los juegos de la

serie Ultima. Ademas, incorpora una especie

de periodica de Mitteldorf con numerosas pis-

tas. Pero, lo mejor es el mapa de la ciudad,

preparado para que, segun exploremos, lo re-

llenemos con la descripcion de los sitios.

El primer paso en el programa debe ser, por

supuesto, la generacion del personaje. Podre-
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mos escoger su sexo, raza -enano, humano o

elfo- y rasgos faciales -color del pelo, nariz,

boca...-. No hay mucha riqueza a la hora de

configurarlo, pues los demas datos vienen fi-

jados aleatoriamente. Tras esto, se nos asig-

nara un padre y podremos bautizar al perso-

naje. Lo ultimo de este preliminar es comprar

algunos utiles, como ropa o armas, en las dos

tiendas de la aldea, por fin, embarcarnos a

esa ilusion urbana que Mitteldorf supone.

EN MITTELDORF
Mitteldorf nos presenta unos graficos tridi-

mensionales en la linea del «Ultima Under-

world». Los graficos son muy buenos, pero

no dan sensacion de perspectiva. Mas bien

parecen pianos, lo que causa cierto mareo

al jugador cuando lleva un rato en la ciudad.

Por contra, el movimiento es excelente y ra-

pido: la actualizacion de los distintos ele-

mentos de pantalla es sensacional.

Asimismo, resultan bastante inexplicables,

en un programa donde se han cuidado espe-

cialmente los detalles, dos aspectos que pue-

den calificarse como autenticas chapuzas: el

cursor arrastra consigo un cuadrado negro

que invito a recordar los clasicos problemas

de "clashing" entre atributos a que el Spec-

trum nos tenia acostumbrados y la escasa ca-

lidad de los efectos sonoros. En Mitteldorf

podremos realizar varias acciones, como

movernos en cualquier direccion, girar,

avanzar de lado y correr. Tambien tenemos

la posibilidad de luchar, para lo que conta-

mos con tres closes de golpes; y de coger,

soltar, usar y tirar objetos. Otras acciones

que llevaremos a cabo seran dormir, lanzar

hecliizos o rezar plegarias. Ademas, conta-

mos con un mapa en el que podremos con-

sular nuestra posicion.

Una opcion muy importante es la posibili-

dad de dialogar con diferentes personajes. Es-

to nos permitira conocer datos sobre el oficio

de nuestro interlocutor, u otras cuestiones mas

embarazosas que evidenciaran nuestra igno-

rancia de la ciudad a la que hemos llegado.

Todas las preguntas posibles se realizan desde

el menu que aparece en la parte inferior de la

pantalla. Como entretenimiento adicional, po-

demos insultar al entrevistado, lo que nos lle-

vara a un cruento combate, pues los habitantes

de Mitteldorf son prontos al insulto y a la lu-

cha. En cualquier caso, es realmente impor-

tante mantener una conversacion con cual-

quier personaje que encontremos para

avanzar en la aventura.

Por las calles, cuevas y edificios circulan

muchos transeuntes, todos con algo intere-

sante que contarnos. Existen pocos juegos

que tengan tanto NPC, por cierto, estos tie-

nen la mala costumbre de atravesar las pa-

redes (otro de esos pequenos errores del

programa). Entre estos NPCs se encuentran

unos guardias que nos arrestardn si comete-

mos alguna falta.

En la gran ciudad no debemos dejar de visi-

tor lugares como el teatro, el zoo, el museo...

fc*v ttfWh£4*

((legends of Valour, Volume l» es un juego de

rol cast impresc'mdible para cualquier aficio-

nado. Su o/to calidad tecnica y el interes de

su argumento lo comierfen en un programa

mas entretenido que el «Ullima Underworld*,

con el que guarda evidente parecido.

MOVIMIENTOS 85
^K^iJ j j r^'T-"^ ^E i *jI

ADiCCION 89
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DIFICULTAD 80

Quiza en una de las numerosas tabemas en-

contremos informacion sobre el primo Sven. Y

por las noches no vendra mal descansar en un

hostal, claro que necesitaremos dinero. En su- .

ma, Mitteldorf tiene cantidad de edificios que

explorar. Un detalle a resenar es la posibili-

dad de mirar a traves de sus ventanas, siempre

que nos acerquemos lo suficiente.

OTROS PUNTOS DE INTERES

El desarrollo de este programa es atipico, lo

que apoya su parecido con «Ultima». No

hay, en principio, una mision predefinida.

Nuestro cometido puede ser buscar a Sven.

Pero podemos, entretanto, realizar algun

trabajo de los que se proponen en los tablo-

nes de anuncios de las tiendas para ganar

algun dinero extra.

Es muy recomendable afiliarse a alguna de

las hermandades de la ciudad: mercenarios,

ladrones, magos... Exigiran algo de dinero y

la realizacion de misiones de cualificacion, pe-

ro merecera la pena pues nos proveeran con

servicios de utilidad.

El sistema de combate es algo simple, pues

se limita a los tres golpes ya citados, junto con

la posibilidad de huir. O sea que no hay es-

trategia y si apretar el boton a toda velocidad.

El programa presenta gran adiccion por va-

rias razones: el interes por descubrir la trama

de la historia, el mapa que acompana al jue-

go invito a explorar la ciudad... Ademas, los

folios citados son menores y no entorpecen el

desarrollo general.

En cuanto a la dificultad, no se puede decir

mucho. La extension del juego parece grande,

pero el avance se hace casi sin obstaculos,

por lo menos en la superficie donde no hay

enemigos muy duros. Claro que por los sub-

terraneos puede haber de todo... Por lo de-

mas, hay que tener el ojo puesto en los indi-

cadores si no queremos perecer de algo:

comida, bebida, sueno, heridas... •

Fernando Herrera Gonzalez
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Solo Puede Existir Un Reino
ORIGINALIDAD 68

ADICCION 79

DIFICULTAD 70

GRAFTGOLD/VIRGIN

V. COMENTADA: VGA 256 Colores, Sound

Blaster

ESTRATEGIA

La epoca del medievo y de los senores

feudales fue dura. Para poder vivir aquel

tiempo, os presentamos «Realms», un

nuevo juego de estrategia ambientado en

la Edad Media. Este programa nos

mostrara como se gobernaba una region

en aquellos anos de continua invasion.

Interpretaremos el papel de un joven rey en

el que, de una manera un tanto accidental,

recae la obligacion de regir toda una co-

marca dividida y asediada por el hambre,

la pobreza y la guerra. Nos veremos conti-

nuamente atacados por las fuerzas enemi-

gas, cuya pretension es que exista un unico

reino para poder gobernarlo a su gusto.

La labor primordial sera evitar las invasio-

nes y defender a nuestro pueblo. Para ello

deberemos comprar tropas y equiparlas con

las mejores armas, asi como amurallar la

corte para protegerla mejor de los ataques

enemigos. Pero solo dispondremos de una

pequena cantidad de dinero; lo demas lo

tendremos que obtener de los saqueos a

otras ciudades y de los impuestos cobrados a

nuestros subditos. Sin embargo, estos no de-

ben de ser abusivos, pues nuestro pueblo ter-

minaria por abandonamos y emigrar con

nuestros contrarios.

Todo el juego transcurrira en cinco zonas

de juego, de las que deberemos llevar un

buen control. El desarrollo del programa es

pura estrategia: tendremos que atacar a los

ejercitos contrarios y dirigir economicamente
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todo un reino. Aunque no siempre el metodo

de conquistar una region sera lucbando; a

veces usaremos formas menos violentas para

hacerlo, como la negociacion. Otras, no ha-

bra mas remedio que saquearlas y destruir-

las para apoderarnos de ellas.

«Realms» es una buen opcion para aden-

trarnos en el mundo de los juegos de estrate-

gia, que poco a poco van ganando mayor

numer de adeptos. La razon es que el mane-

jo de estos programas ya no es unicamente

por menus, lo cudl resultaba un tanto aburri-

do. Ademas, ahora los juegos de estrategia

incluyen animaciones que los hacen mas lla-

mativos y «Realms» sigue esa norma. Conti-

nuamente veremos en el mapa como se van

desplegando nuestras tropas, asi como los

combates que se van sucediendo. Incluso, tie-

ne algunos efectos de sonido que, aunque

excasos, son buenos.

ENRESUMEN
«Realms» es complete y contiene un mon-

ton de opciones que, en conjunto, convier-

ten este programa en ameno y adictivo. Es

una buena ocasion para introducirse en el

mundo de la estrategia. «

Enrique Ricart

Tras el Poder SupK
MOONSTONE

El auge de los juegos de rol, esta llevando

a algunas companias a realizar sus

propias versiones de tan especial genero

de aventura. En la mayoria de los casos.

sin embargo, el resultado de sus esfuerzos

no siempre resulta el esperado. Veamos

que ha ocurrido en esta ocasion.

MINDSCAPE

V. COMENTADA: VGA 256 Colores, Sound

Blaster

ARCADE/ROL

La historia que se nos presenta es tan sen-

cilia como poco original. Un dios, en este

caso el lunar, ha decidido dar el poder su-

premo a aquel caballero que sea capaz de

XT
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CONFIGURACiON MINIMA
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CRAZY CARS III XT
CONFIGUHACION MINIMA
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fn fspono /ioy gente con sangre caliente.

Gente a la que le gusta la velocidad y los

coches super rapidos, aunque en mvchas

ocasiones las carreteras y las limitaciones

de velocidad se empenen en impedirlo.

Por eso nada mejor que correr a

velocidades de vertigo en nuesfro PC, con

«Crazy Cars lll».

Aunque ilegales, existen carreras los sd-

bados por la noche en las que los "yup-

pies" corren en sus rapidos y carisimos co-

TITUS

V. COMENTADA: VGA 256 Colons, Sound

Blaster

IUEG0 DE COCHES

ches, mas por diversion que por dinero. Pe-

ro este no es vuestro caso. Vosorros si que

necesitais dinero. Y urgentemente ademas,

porque teneis que pagar las letras del fa-

buloso Lamborghini Diablo que os acabdis

de comprar...

Sesenta pistas distintas, con caminos que

van desde amplias autopistas hasta estrechos

y enrevesados caminos deserticos, es decir,

mo
reunir los cuatro

fragmentos de

la llamada «Pie-

dra de la Lu-

na». Pero la cosa se complica cuando el

resto de caballeros se enteran del hecho, y
deciden tambien partir en su busqueda.

El territorio que tenemos que recorrer no

es todo lo grande que cabria esperar, y el

modo de los combates es el de un juego de

accion cualquiera, con lo que nos cansa-

remos del mismo en poco tiempo. La cali-

ORIGINALIDAD 58

ADICCION

ANIMACION

dad de los graficos

tambien deja bastante

que desear y solamente

se salva en cierto modo

el movimiento y la es-

pectacularidad de al-

gunas escenas bastante

sangrientas que se su-

ceden a lo largo de la

aventura. Por ultimo, mencionar que pue-

den jugar a la vez hasta cuatro participan-

tes, detalle este muy interesante que incre-

menta considerablemente la adiccion de

«Moonstone».

ENRESUMEN
Sin ser ninguna maravilla, «Moonstone» se

convertira en un programa divertido si te-

nemos la oportunidad de compartirlo con

algun amigo.

Oscar Santos

todo el vasto territorio de los Estados Unidos

os espera. Pero no solo tendreis que compe-

tir contra los demas corredores, sino que

tambien la policia os va a poner en aprietos.

Como es logico, vuestro coche no es indes-

tructible y, si bien es casi imposible que se

desintegre durante la carrera, al finalizar es-

ta tendreis que vaciar vuestro bolsillo para

hacer las necesarias reparaciones.

Si sois de los que pensais que, mas que

los graficos o el sonido, lo importante en un

juego de coches es que la velocidad y el re-

alismo sean elevados, «Crazy Cars lll» es

vuestro juego. Porque, desde luego, mas

que VGA, los graficos parecen EGA. Y el

sonido, mas que Soundblaster, parece el al-

tavoz del PC.

ENRESUMEN
La monotonia y la reiteracion empiezan a

apoderarse de esta serie. Ademas, la origi-

nalidad esta por los suelos y la adiccion

exactamente igual, a no ser que no hayais

visto nunca un juego de coches... #
Anselmo Trejo
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a Pesadilla

de los Alemanes
B - 1 7 FLYING FORTRESS

MICROPROSE

V. COMENTADA: VGA 256 Colores, Sound

Blaster

SIMULACION

y

m:
uchos son ya los simuladores de

vuelo que han "aterrizado" en nues-

jtros PC's desde que estos dejaron

de utilizarse unicamente para trabajar en la

oficina.

Casi todos los aviones mas importantes de

la historia han sido transformados en bits,

con el beneplacito de los fanaticos de la ae-

ronautica. Hemos visto simuladores de avio-

nes supersonicos, de cazas de todas las gue-

rras habidas y por haber, aviones comerciales. .

.

Pero muy pocas veces hemos tenido la

oportunidad de pilotar

un autentico monstruo

de acero, un peso pe-

sado de 23 metros de "^1

largo, 43 toneladas, 8 ame- ^^
tralladoras y una tripulacion de

1 hombres. Bautizado con el nom

bre de Bl 7 Flying Fortress, fue el avion de

combate mas contundente de los empleados

en los bombardeos Aliados de la Segunda

Guerra Mundial.

Gracias a su gran capacidad de carga,

precision y resistencia a los ataques enemi-

gos consiguio cambiar el curso de la con-

tienda.

La simulacion que tenemos en

nuestras manos se centra en los

ataques a objetivos y ciudades

alemanas durante la Segunda Guerra

Mundial.
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"Hitler ha edifkado una forialeza

alrededor de Europa. Pero se \e olvido

construir el tejado". Con estas palabras

el presidente Roosevelt revelo al muncfo

el talon de Aquiles del todopoderoso

imperio nazi. Ahora Nikroprose nos

propone revivir aquellos momentos

a bordo del avion de combate

mas grande que jamas ha surcado los

cielos: la forialeza volanteBU.

I

IGUAL PERO DIFERENTE
«B17 Flying Fortress» puede parecer un si-

mulador mas basado en los aviones de la

Gran Guerra. Sin embargo son muchas sus

diferencias con respecto a cualquier otro si-

mulador que se centre en este periodo histo-

rico.

Para empezar, practicamente nadie -ex-

cepto «Secret Weapons of the Luftwaffe»-

habia tratado con anterioridad este tipo de

aviones, principalmente por su complejidad.

Incluso el control de vuelo es ligeramente

diferente al de los aparatos convencionales.

El Bl 7 esta provisto de cuatro motores de he-

lice que le dotan de una gran estabilidad, de

forma que es bastante sencillo de pilotar. Al-

gunos incluso han llegado a aterrizar solos

despues de que sus tripulantes se lanzasen

en paracaidas o muriesen victimas del fue-

go antiaereo.

Debido a su enorme peso, sus reacciones

son relativamente lentas, asi que ya os po-

deis ir olvidando de hacer acrobacias. Ade-

mas habria que estar loco para hacer rizos

en el aire con 4000 Kgs de bombas en la

panza...

Pero no solo la forma de volar es di-

ferente. El metodo de control es radical-

mente distinto, siendo este uno de los

^^ puntos mas innovadores y atractivos

del programa. En la mayoria de

^*V los aviones, es suficiente

^^ con uno o dos pilotos,

_^^R Con un B17 necesitare-

" ^^r mos 1 tripulantes: Un pi-

loto, un copiloto, un nave-

gante, un bombardero, un ingeniero, ujj^

operador de radio y cuatro artilleros.



Nada mas cargar el programd podemos

elegir entre varias tripulaciones. Cada per-

sonaje tiene unas habilidades especiales que

varian segun el puesto que pueae ocupar en

el avion. Esto, que podria parecer un simple

detalle anecdotico, se convierte en una de las

partes esenciales del programa. \ in
Hay que tener en cuenta que algun tripu-

ante puede ser herido o muerto en pleno

vuelo, y habra que sustituirle por otro slsu

mision es esencial para alcanzar el objetivo.

Si colocdmos a uno que no se le de bien su

nuevo puesto, la mision puede irse al traste

en un abrir y cerrar de ojos.

En cualquier momenta podemos controlar

a cualquier miembro de la tripulacion, y el

\ordenador se encargar6 del resto. Cuantas

mas acciones realicemos en modo manual

rriqs puntos y mas condecoraciones nos da-

rart Lo ideal es pilotar uno mismo el avion

hasta el objetivo, disparar las ametralladoras

cuando nos ataquen y lanzar las bombas en

\

el momenta oportuno.

En practieamente todas las misiones que in-

cluye este completisimo programa volaremos

en formacion con un numero variable de tres

a seis aviones de escolta a nuestro lado. Es-

tos nos serviran de proteccion contra los in-

numerables cazas alemanes que nos ata-

quen por el camino. Por supuesto que si

cometemos un error y nos salimos de la for-

macion, los enemigos se cebaran a gusto con

nosotros.
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CORRECTO Y MUY COMPLETO
«B1 7 Flying Fortress* sigue la linea marca-

da por los ultimos lanzamientos de Micro-

prose. Tecnicamente esta bastante logrado,

pero sin llegar a destacar en ningun aspecto

en particular. El panel de mandos de nuestro

bombardero B17 ocupa el solito la friolera

de tres pantallas completas, asi que ya po-

deis haceros una idea general de su nivel de

detalle.

El mayor inconveniente que presenta es que

no se puede ver a la vez los diales y la vista

exterior, asi que habra que estar cambiando

continuamente de una pantalla a otra. En

contrapartida la cabina esta disenada con

una perspectiva tridimensional bastante ori-

,
que nos permite girar la vista en todas

irecciones haciendonos sentir que real-

mente estamos en el avion mirando a nuestro

alrededor.

gma
las c

Los paisajes poligonales tambien estan bien

realizados, aunque lejos de los ultimos avan-

ces tecnologicos.

En el apartado sonoro poco hay que desta-

car, la tipica melodia con los efectos del mo-

tor y los disparos, sin grandes alardes.

Todos los aspectos historicos estan perfec-

tamente reproducidos, tanto que incluso se

vuelven en contra del propio programa. El

problema es que las misiones que realizaban

los bombarderos en la Segunda Guerra

Mundial solian ser bastante monotonas; lo-

calizar el objetivo, bombardearlo y volver a

casa, y asi una y otra vez. Esto hace que el

desarrollo del juego no varie mucho en cada

mision, aunque la posibilidad de manejar a

varias personas y realizar algunas acciones

bastantes novedosas como curar a los heri-

dos o arreglar los danos sufridos en pleno

vuelo le dotan de una gran variedad y consi-

guen mantenernos atareados hasta que ate-

rricemos sanos y salvos en la base. $
Juan Antonio Pascual
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RAM: 640 K

Espacio en Disco:

6 MEGAS
CPU:

AT 286

T. Grafica:

VGA
T. de Sonido:

AdLib, Roland, Sound

Blaster

Control: Teclado, Raton,

Joystick

en la vida real,

nuestroBl7 Frying

Fortress es controlado

por diez tripulantes.

Nueve de ellos puede

manejarlos el mismo

ordenador.

«BU Flying hrtress» es un simulador bien

realizado que cumple con su cometido. Su ca-

lidad y la posibilidad de manejar a diez tri-

pulantes merecen que le echeis un vistazo si

buscais nuevas experiencias en el cada vez

mas saturado mundo de la simulacion.

ORIGINALIDAD 80

REALISMO 85

. SONIDO 80

DIFICULTAD 70
t,-;

Envfanos este cupon o una
fotocopia del mismo y
recibiras un regalo.

NOMBRE ...........
DIRECCION C.P.
POBLACION EDAr̂
Ml ORDENADOR ES:

Aparta'do de correos 20.091 - 2 8 080 Madrid

DES DEL MERCADCMUND1AL

7TH GUEST 14.900 INFOCOM COLLECTION 10.850

AIRCRAFT ENCICLOPEDIA 11.350 INTERACT STORY VL2 7.300

ANIMALS IN MOTION 14.900 JETS & PROPS 9.730

ANIMATE FANTASIAS 11.900 JONES IN FAXT LANE 9.450

ANIMATE FANTASIAS II 7.850 KING QUEST V 9.460

BERYOUND WALL OF STARS 7.570 INGLES PARA ESPANOLES 12.500

BIBLE 12.200 INSPECTOR GADGET CONSULTAR
CARMEN WOLD DELUXE 14.900 LOVELY LADIES II

8.950

CD GAMES PACK 2 19.900 M1 TANK PLATOON 12.900

CICA MICROSOFT 5.410 MAMMALS ENCICLOPEDIA 24.300

DINOSAUR ADVENTURECONSULTAR MANTIS FLIGHTER 11.840

ECOQUEST CONSULTAR MAYO CLINIC HEALTH 12.900

EDUCACION MASTER 9.500 PC GLOBE 9.460

FAMILY DOCTOR 9.900 SHERLOCK HOLMES II
11.390

FUTURE WAR 9.500 SOLAR SYSTEM 7.300

GUY SPY 6.760 USA TODAY 4.100

HAWAII 5.410 DUNE 7.300

A+GRAPHE BUILDER 6.690 CD GAME COLLECTION 9.900

ART OVERDRIVE 13.500 CD GAME PACK 9.800

ARTHUR TEACHER TROUB 8.900 COMPLETE BOOCKSHOOP 4.500

BEAUTY AND BEAST 8.900 DVORAK ON TYPING 9.400

BUZZ ALDRINS SPACE 11.200 PC KARAOKE 17.300

(+ DE 300 TITULOS
SOFTWARE PARA PC

EN CD-ROM)

ALONE IN THE DARK CONSULTAR PINEHURST 386 CONSULTAR

BATTLETOADS 5.400 PATRIOT 9.490

BATMAN'S RETURNS 8.100 PILOT'S POWER TOOLS CONSULTAR

CAR AND DRIVES 8.300 STEPWAY CONSULTAR

CIVILIZATION 7.900 STREET FIGHTER CONSULTAR

CASTLE OF DR.BRAIN 5.900 SUPER SHIPS OF THE ATLANTICCONSULTAR

CREAT NAVAL ESCENARIOS 4.500 SPACE QUEST V CONSULTAR

COMMANCHE 7.900 TRUMP CASTLE 3 6.990

COMANCHE DATA DISK 5.800 ULTIMA UNDERWORLD CONSULTAR

DAUGHTER OF SERPENT'S CONSULTARWAXWORKS CONSULTAR

ERIC THE UNDEARY 6.900 WEEN CONSULTAR

EMPIRE DELUXE CONSULTAR EYE OF THE BEHOLDER II CONSULTAR

F15 EAGLE III 8.900 THE LEGEND OF DARKMOON CONSULTAR

HOCKEY 3 CONSULTARJOE AND MAC CONSULTAR

JUMP JET 8.900 CAVEMAN NINJA CONSULTAR

LINKS CHAMPION 3.900 FIELDS OF GLORY CONSULTAR

MERCENARIES 7.900 FLASHBACK CONSULTAR

WAXWORKS CONSULTAR RAIL ROAD COON CONSULTAR

WEEN CONSULTARROMEA.D.92 CONSULTAR

THE PERFECT GENERAL CONSULTARSYNDICATE CONSULTAR

DAVID LEADBETTER'S GOLFCONSULTARMIRACLE BAT CONSULTAR

precios mcluyen el IVA y

KIT MULTIMEDIA
SOUND BLASTER
Incluye Sound Blaster
Pro.CDROM y2.000
PROGRAMAS. 82.900

el PORTE hasta el domicilio del Clierrte.(Dentro de la Peninsula)

S9UN
BLASTER^

SOUND BLASTER
SOUND BLASTER PRO 25.900
SOUND BLASTER PRO + MIDI KIT27.900
SOUND BLASTER 2.0 18.500
SOUND BLASTER PRO + CD ROM72.900

Todaa las marcas que Eiguran en este amineio estan registradas por sua respectivos fabricantes

.

VIDEO BLASTER
Digitalizador de
imageries NTSC y
PAL para
PC. Incluye el nuevo
software Action.
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El Cine Uama
Puerta

s

is nuevo. £5 original, is excitonfe.

is arriesgado. Is... la meca del cine,

Una faanca de suerios y ranfasjas/

que provoca en el recien ffeaado

una sefiicf .'on similar a fa que debla

experimenter Alicia fras el espefa.

ni|Uf naaa es 10 que parece.

rnosafrosiramos a series

encarga«fes de que parfe de

esos suerios se nagan realidedr

fraaajando com® una de ios

profeslonales del rfesge en direcfo,

como un especlallsfa. Poned a

pruena vuesfros reffejos y vuesfras

haalfIdades. Vamos a sunterairnos

en las grades pmdms'mms

de fa panfalla.
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DISNEY SOFTWARE

V. COMENTADA: VGA 256 Colons, Sound

Blaster

SIMULADOR

Bienvenido a Hollywood, amigo! Al

ver «Stunt lsland» por primera vez,

nos asaltan varias dudas. Quiza la

principal sea definir de un modo mas o me-

nos correcto que es exactamente este pro-

grama. Veamos, se puede considerar como

un simulador, si, pero jde que? Por un lado

se nos dice que vamos a crear una pelicula.

Por otro, debemos pilotar aviones y realizar

determinadas misiones.

Si analizamos el significado de la palabra

"stunt" lo entenderemos mejor. En el mundo

del celuloide, un "stuntman" es lo que conoce-

mos por un especialista, es decir, aquella per-

sona que toma el papel del protagonista de la

pelicula cuando se debe rodar una escena pe-

ligrosa, o cuya toma implica un cierto riesgo.

jQue Indiana Jones debe aparecer en escena

siendo arrastrado por un camion, o saltando

por los aires? Pues muy facil, se disena la toma

cuidadosamente, se llama al especialista y lis-

to. Nuestro actor favorito aparece como un he-

roe y sin un rasguno.

Pero ser especialista no esta al alcance de

cualquiera. Se requiere una magnifica for-

ma fisica, un cierto amor al riesgo y tambien

buenas dosis de valor. jO debemos decir se

requeria? Porque precisamente esto es lo que

nos ofrece «Stunt lsland», convertirnos en to-

dos unos "heroes" de la pantalla sin peligro

alguno, al menos para nuestro fisico.

UNA ISLA DE PELICULA

Basicamente, lo que haremos al llegar a la

Isla de los Especialistas, es empezar en el es-

pectaculo desde aba-

jo. Se nos iran encar-

gando determinadas

escenas pilotando

aviones, alas delta o

lanzandonos en para-

caidas, que nos iran

permitiendo aprender

todos los trucos de es-

tos profesionales.

Al principio comete-

remos bastantes fallos,

lo cual es normal. Sin

embargo, poco a po-

co, iremos ascendien-

do y ganandonos el respeto de nuestros co-

mmmmimmmmmmmmmimmmmimmmmmmim

UN MONTADOR DE PRIMERA
En «Slunt Island* podremos realizar nuestra propia production,

con todo lo que ello implica de localization de exteriores, reali-

zation del diseno de la escena y montaje del resubado final. De

todos modos, siempre tendremos b oportunidad de llevar a cabo

la edicion por nuestra cuenta y riesgo, y es que, aunque parezca

sencillo, montar una pelicula Hene su fruco.

Primero tendremos la posibilidad de observar todas las to-

mas posihvadas partiendo de un master para cortar y montar

las escenas que nos parezcan mas adecuadas.

Tendremos a nuestra disposicion la oportunidad de crear efec-

tos de sonido para incluirlos en la pelicula, asi como otros vi-

suales del tipo de zooms. Basicamente, poco mas hay que tra-

cer, aunque opciones existen bastantes. Una vez que hayamos

realizado los pasos mencionados, el ultimo y definitivo sera,

por supuesto, el visionado.

Si lo hemos hecho correctamente, el publico aplaudird a ra-

biar, pero si no es asi..., bueno, tampoco Griffith o Spielberg

aprendieron en dos dias, £no?

"

V4F
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A N T A L L A B I E R T A

£** l£4<**h£4*

«Stvnt lsland» es todo un prodigio de imagi-

nation y buen hacer. Un programa que ho

combinado originalidad, calidadyadiccion en

dosis elevadisimas y que merece la pena ver.

Estamos seguros de que creara escuela, pue$

iodo en el esta hecho con mono maesha.

ALAS DE ACERO
El hombre siempre tuvo la obsesion de volar como los pajaros. Cientos de afios

transcurrieron entre los primeros intentos y los, tambien primeros, logros.

«Stunt Island" nos ofrece casi todos los aparatos que se ban ideado para conseguir

este viejo sueno, desde simples paracaidas hasta enormes Boeing, pasando por to-

do ripo de biplanos, avionetas y alas delta. Y es que son casi veinte las distintas ma-

quinas que podremos pilotar. Unas seran mas aaecuadas para rodar un tipo de es-

cenas, como los biplanos y triplanos para las acrobacias; y otras, como los cazas,

seran idoneas para secuencias de action belica.

Independientemente de la toma que se deba rodar, podremos manejar cualquiera

de estos aparatos cuando tengamos que localizer exteriores, aunque eso si, no es

muy aconsejable comenzar con granaes aviones. A pesar de que los controles de

vuelo son practicamente similares en todos ellos, la maniobrabiiidad es muy dish'n-

ta y podemos llevarnos mas de un susto.

Lo que en resumidas cuentas podremos hacer, es elegir a nuestro gusto el "pajaro"

adecuado, o aquel que mas nos Home la atencion, y disfrutar pilotando algo, que

con toda seguridad, nos seria mas complicado de conseguir en la vida real.

legas, pudiendo llegar a ser designados co-

mo "especialistas del ano".

En «Stunt lsland» se puede hacer practi-

camente de todo, siempre y cuando este re-

lacionado con el cine, claro. Desde realizar

simplemente las escenas que nuestro jefe

nos encargue, hasta ser los editores de las

tomas de nuestras peliculas -creando au-

tenticas obras maestras del "septimo arte"-,

o convertirnos en localizadores de exterio-

res. En definitiva, una simulacion que com-

bina a la perfeccion las escenas de vuelo

con el mundo del cine.

iES BUENO SER ESPECIAUSTA?
Y como siempre, muchos os preguntareis:

pero, £es divertido? Pues si. Lo es y mucho.

Por multitud de razones de las que os vamos

a decir unas cuantas. En primer lugar, es el

programa mas original que hemos visto en

los ultimos meses.

Su calidad grafica es muy alta, asi como

las animaciones y el sonido, que incluye

gran cantidad de efectos sonoros y voces

perfectamente digitalizadas. Su adiccion

casi no conoce limites, ya que nosotros mis-

mos pondremos nuestro techo aceptando

ORIGINALIDAD 98
nys-* i~«»o«f<m|mjmw@M nnB
ADICCION 94

REALISMO 90

diversas escenas o rechazando otras. jY

que pasa con su dificultad? Aunque al prin-

cipio parezca algo complicado no lo es en

absolute. Ni por las fases de simulacion, ni

por las de edicion y grabacion de nuestros

films. Simplemente, como todo, es cuestion

de practica. Y os aseguramos que vais a

querer practicar mucho.

«Stunt lsland» es un programa que invito a

jugar y a disfrutar. Quiza su voluminoso ma-

nual os eche un poco hacia atras al primer

vistazo, sin embargo, las explicaciones son

tan sencillas que enseguida se le coge el tru-

quillo a la mayoria de las opciones de que

dispone el juego.

«Stunt lsland» es bueno, muy bueno. Pero

si, de todos modos, en algun momento nos

cansamos de esta arriesgada profesion,

siempre podremos tomar el ferry que nos sa-

que de la isla. Sin embargo, seamos since-

ros, ede verdad ibamos a querer renunciar a

la oportunidad de ser estrellas de la panta-

lla? Claro que hay gente para todo... •

Francisco Delgado



Tal y como os deciamos en nuestro anterior numero, todos los meses os vamos a recomendar diez programas. Para hacer esta lista no

hemos seguido ningun crilerio de ventas y, por supuesto, se trata unicamente de la opinion personal de los integrantes de la redaction.

ALONE IN THE DARK DAVID LEADBETTER'S GOLF

INFOGRAMES,

Aventura

El videojuego mas

sorprendente de este

ano sigue, y seguro

que durante bastante

tiempo, ocupando por

derecho propio un

lugar en nuestra

particular lista.

MICROPROSE,

Juego de Golf

Con este excelente

simulador "a palos",

Microprose

demuestra que no

hay quien le haga

sombra en el terreno

-de golf- de las

simulaciones.

BAT II INDIANA JONES AND THE FATE OF ATLANTIS

UBI SOFT,

Rol

Un complejisimo

programa que destaca

en todos los aspedos,

con mencion especial a

su originalidad y
realismo. Indispensable

para amantes de lo

exclusive

LUCASARTS,

Aventura Grafica

Esta vez no

viene con su papa,

sino con una mujer

que, en esta aventura,

en vez de traicionarle,

le ayudara

a encontrar la

Atlantida.

STUNT ISLAND LOS ARCHIVOS SECRETOS DE SHERLOCK HOLMES

DISNEY SOFTWARE,

Simulador

Arriesgadas acciones

en este programa que

une al mismo tiempo

un simulador de vuelo

y un especialista de

cine. Recomendado a

los incondicionales de

las emociones fuertes.

ELECTRONIC ARTS,

Aventura Grafica

En libros, en

peliculas, en series

de television y ahora

en vuestros PCs, el

detective mas famoso

de todos los tiempos

en una aventura

apasionante.

LUIGI & SPAGHETTI JOE & MAC CAVEMAN NINJA

TOPO SOFT

Arcade

Topo "ataca"

con un adictivo

arcade, lleno de

simpaticos personajes

y divertidas

situaciones. Ideal para

los fanaticos del

hermano de Mario.

ELITE,

Arcade

Calidad y accion a

raudales en el que,

posiblemente, es el

mejor arcade para PC.

jLucha por rescatara

las bellas damiselas de

nuestros simpaticos

cavernicolas!

SPACE QUEST I INCA

SIERRA ON LINE,

Aventura Grafica

De todos es conocida

la calidad de las

aventuras de Sierra.

Esta primera entrega

de una saga que esta

a punto de akanzar

su quinta parte, no es

una excepcion.

COKTEL VISION,

Aventura Grafica

Un nuevo reto

para aventureros

exigentes. El misterio

os envolverd en una

aventura de una

calidad grafica

sobresaliente.

Descubridlo.



RIMER C O N T A C T

ene
3D CONSTRUCTION KIT 2.0

E
s cierto. Cuando era un

"mico" me gustaba jugar

con cubos de colores y

construir extranas edifi-

caciones. Y, jsabeis lo que ha-

cia despues? Las tiraba abajo

procurando que no quedara

piedra sobre piedra, o mejor

dicho, cubo sobre cubo. Sin em-

bargo, llegando a ciertas eda-

des seria bastante extrano que

aun siguiera con el Exin Casti-

llos, jno? jPero no soy tan viejo,

que quede claro! El caso es que la semana

pasada un amiguete de esos que me aprecian

tanto me susurrro al oido: "Bla, bla, bla. Bsss,

bsss, bla, bsss,..." que traducido al cristiano

es algo asi como: "Tengo la nueva version del

«3D Construction Kit» y es alucinante"

Esfe mes nooswya hablar de un iuego de roi, ni de una aventura, ni
lo me

i

or ™* q^esio y dedi
;

, i • i • i i i • i n » carmea disenarobetos, queal

de un arcade, n; deunfuegode lucha, n/ de... Bueno, tompoco penseis
fin y d cabo es )o que me inte

.

que no os voy a hablar de nada. lo que ocurre, es que o mi me gusto

todoloquese pueda manejar con un ordenador, y cuando me enteri

de que habia salido el programa que os voy a comentor, pense que era

una oportoniaad demasiado golosa como para dejarh escapar. Para

daros alguna pisto os dire que una de mis aspiractones desde pequeno

era ser arquiiecto. Pues Incentive me ha ofrecido esa posibilidad, y no

fenso desaprovechar.

PERDIDO EN UN MAR DE
OPCIONES
Tras realizar una breve instalacion en disco

duro, lo primero que observo es que en el di-

rectorio recien creado aparecen varios fiche-

sa nada; si pincho aquL.pero jesto que es?

Menus y mas menus: cargar objeto, editor,

crear, video, marcos,... Esto hay que tomar-

selo con mas calma.

Voy a intentar con eso de "Cargar objeto" a

ver que ocurre. Aparecen varios directories.

Pruebo el que pone CLIPART, que es el nom-

bre mas exotico y por alguno hay que empe-

zar. Ahora salen un monton de ficheros. Elija-

mos uno (la verdad es que esto es un poco

lioso). jAtencion!, acabo de cargar un bonito

acuario lleno de pececillos de colores. Bien,

resa. Con la opcion "Limpiar

Todo" despejo la pantalla.

Para mi que el meollo del

asunto se encuentra en esa fila

de iconos que hay en la parte

inferior, debajo de un monton

de flechas que, como en la ver-

sion anterior del programa, sir-

ven para desplazarse en las tres

dimensiones del espacio. En

uno hay dibujado un cubo, probemos. Esto

marcha, gracias a este

una serie de figurqs^JlPl!

bos, piramides^Kreras,

tuarlas i

sencillo, cm que a por el. Sigamos <

icono, epiauiente tiene una especie de cr

roja.
j

borrar

un mensC

cion era \rrw9Nk^&^^^ empezar.

Bueno, ya esta arreglado. Ahora se que

ros EXE. Voy a probar ei de SETUP a ver si es ya sabemos para que sirve una cosa. Ahora hay que andarse con mucho tiento. En fin,

lo que me imagine. . Efectiva-

mente, sirve para configurar

adecuadamente el programa.

Ahora voy a probar con el que

pone 3DSOUND. jAnda, que

majo!, si es un editor de soni-

dos. Hagamos unas cuantas

chorrada^ijMbiMernos en

Vtt-RULl

eo

por

que

vestiguemos.

ho aqui, no pa-

jque se le va a hacer?, conti-

nuaremos pinchando iconos y

probando lo que pasa.

MEJOR ARQUITECTO
QUE LE CORBUSIER
Ya se hacer virguerias, mucha-

chos. Acabo de ver como usan-

do el icono de "Edicion de ob-

jetos", uno que tiene un cubo

junto a una estructura similar so-

lo perfilada (el sexto icono, ca-

ramba, jno me mireis con esa

dificcara!), se puede modmcar el

objeto como nos venga en ga-

na. Puedo hacerlo mas ancho,

mas alto, girarlo, moverlo, etc.



FICHERQ GENERAL RRER QBJETQ COHD I C I ON
GRRBAR PAT03
CRRGAR DflTOS

GRRBRR RREfl
CRRGRR RREfl

GRRBRROBJETO

HERQ GEMFRC" BRFR fW.TFTrt HnNnTr.TrtN

EDITRR RTRIBUTOS DEL OBJETO

NUHERO: 2 NOMBRE : SUBE
TIPO^CUBO

POSICION X: 3624
Y: 296
Z: 4768

TRMANO X: 128
Y: 128
Z- 128

DIFUMINRDO OFF

VALOR DE DIFUHINADO

VflLORES INICIRLE3

^EfiL- ..

IF1CHERO SENERBl RRER OBJETO CONDICION

Se me ha ocurrido algo muy chulo para

construir. Voy a erigir un arco de triunfo en

honor a... mi, por supuesto. Asi que transfor-

mare el cubo en una columna y la situare en el

suelo. Bien, ahora hcrcJSHMMIPi^kolunT

na, con lo c

un momeni

icono (

dup

don

qufsolo tengo que copiar mi columna^ple!,

res-

INCENTIVE/DOMARK

V.COMENTADA: VGA 256 Colom, AdLib

DISENADOR

ta colocar otra columna, pero encima de las

anteriores y en posicion horizontal. jSenor,

pero que buen arquitecto que soy!

Para redondear la faena, voy hasta a dar

color a mi magnifico arco (bueno, reconozco

que es un poco orjppidr^SIT^^Io prime-

ro que I

se
i

numero

l de colonnes. INc

ilidad adecuada y

pared a colorear

'e pe-

el Pato Donald,

ro no quiero contaros mas cosas de mi

Herna infancia, que luego todo se sabe.

Ahora, si lo deseo, puedo situar mi arco en

la posicion que mas me plazca (para chulo

un servidor). Esta viene indicada en un pe-

queno panel que hay a la izquierda de la

pantalla, donde tambien se resenan otras ca-

racteristicas del conjunto. Para colocarlo,

puedo usar el cuarto icono, introduciendo las

coordenadas en las que fijar el conjunto. Ya

solo me queda salvarlo como un grupo y

asunto terminado.

Hombre, acabo'de descubrir que hay va-

rios marcos disenados en el programa, voy a

colocar uno para dar mas realce a mi cons-

truccion (el Dr. Elvis Goebbels no pega mu-

cho pero me ha caido simpatico). Perfecto,

toda una obra de arte.

A partir de ahora es asunto vuestro. Se pue-

den lograr cosas realmente buenas gracias a

opciones como las animaciones, creando una

secuencia que se grabara en memoria; o di-

senando nuevas areas espaciales, o usando

el lenguaje Freescape que incorpora el pro-

grama, y que permite hacer maravillas de

juegos; o usando los difuminados, y multitud

de opciones mas. En fin, que os podeis in-

ventor autenticos mundos en miniatura. Solo

hay que usar la imaginacion y, en un mo-

menta, todo lo que soneis se hara realidad.

Por mi parte, ya que domino a la perfeccion

el programa (menos risas ironicas), me voy a

dedicar a disenar una mansion. No, mejor un

Lamborghini. O casi mejor un castillo. No, no,

lo que voy a disenar es un palacio, y luego un

monstruo, y luego...

Francisco Delgado

Pcmania 35



I N FOG R A F j

A

D 1 S E N EN 3 DIMENSIONES
3D STUDIO VERSION 2.01

Continuamos con la serie de articulos dedkados al mundo de la infografia. Esle mes vamos a

analizar una de los mas importantes programas del mercado, elpaquete de Autodesk de mode-

lado, render y animation «3D Studio» en su version mas recienle, la 2,01.



Nada
mas abrir el paquete que con-

tiene «3D Studio», la impresion no

puede ser mas positiva. Nos en-

contramos con los discos para la

instalacion, un voluminoso Manual

de Referenda, una Guia de Instala-

cion y Mantenimiento, un buen Tutorial y un

CD-ROM con medio Giga de texturas y mo-

delos donde podremos encontrar de todo. El

proceso de instalacion y configuracion no re-

viste complicaciones y viene documentado en

los manuales. Las pruebas las hicimos en un

486/25 con una VGA como tarjeta grafica

del sistema y una AT-VISTA 4MB como fra-

mebuffer, aunque tambien probamos la posi-

bilidad de utilizar la VGA como unica tarjeta

grafica, con un solo monitor de trabajo.

MENUS PRINCIPALS
Al iniciar el programa entramos directamen-

te en el "3D Editor", uno de los modulos prin-

cipales de los que se compone el paquete,

estos son: "2D Shaper", "3D Lofter", "3D Editor",

"Keyframer" y "Materials".

En la zona superior de la pantalla se en-

cuentran los menus de persiana, los cuales

permanecen siempre a la vista independien-

temente del modulo del programa en el que

estemos, salvo en el editor de materiales.

En el primero de ellos, Info Menu, encontra-

mos el copyright del software, el Status del

modelo, la configuracion, o las opciones dis-

posables del sistema.

El siguiente es el File Menu, con las posibili-

dades, entre otras, de cargar y salvar fiche-

ros, asi como de inicializar todos los para-

metros del sistema.

Despues esta el Views Menu, desde donde

podremos elegir los Viewports o ventanas de

trabajo necesarias. Es importante resenar que

cada modulo del software puede tener una

configuracion de viewports distinta, sin limi-

tacion. Tambien se encuentran aqui otras he-

rramientas que podemos configurar como los

Grids, Snaps, unidades de dibujo o caracte-

risticas del fondo asociado a un viewport.

Por ultimo, el Program Menu, desde el que

podemos acceder a los modulos resenados, asi

como al DOS o a cualquier programa externo.

PANEL DE ICONOS
En la esquina inferior derecha nos encontra-

mos con una serie de iconos, desde los basi-

cos de manejo de los Viewports, Zooms y

PRINCIPLES MEJORAS Y NUEVAS CARACTERISTICAS

La version 2.01 de «3D Studio» incorpora importantes innovaciones respecto a la

anterior version del programa. En este cuadro recogemos las mas significativas.

-Render notablemente mas rapido y de mayor calidad.

-Posibilidad de colocar de Fondo una imagen Bitmap, tanto en el modelador 2D co-

mo en cualquiera de los viewports.

-Creadon automatica de copias de seguridad del trabajo.

-Importacion de fuentes Postcript tipo 1 y ficheros Adobe Illustrator.

-Disponibilidad de operaciones Booleanas para el modelado.

-Mejora de las posibilidades de importacion de ficheros DXF desde Autocad.

-Mejoras en el posibilidades de Reflexion de objetos, asi como en el algoritmo de

calculo de sombras.

-Generacion de Texturas matematicas.

Pans, a otros especificos del modulo de «3D

Studio» en el que nos encontremos. Asi en el

3D Lofter tenemos iconos para escalar, re-

torcer, deformar o extrusionar objetos, y en

el Keyframer encontramos los clasicos iconos

de magnetoscopio para desplazarnos a tro-

ves de toda una secuencia de animacion.

Veamos ahora las principals caracteristi-

cas y utilidad de cada uno de los modulos

mencionados del programa.

2D SHAPER
Nos permite crear y editor una objeto poligo-

nal de dos dimensiones. Una vez creado el

poligono podemos agrupar uno o mas como

una forma (shape), para poder utilizarla de

varias maneras: importarla en el 3D Lofter pa-

ra extrusionarla o darla grosor en base a un

path, que podemos tambien crear en el 2D

Shaper, para conseguir asi un objeto tridi-

mensional. Podemos tambien exportar los po-

ligonos al 3D Editor o incluso, una de las po-

sibilidades mas interesantes, usarlos en el

Keyframer como path para los movimientos

de camara o de objetos en una animacion.

El menu de Creadon de poligonos admite

desde circulos, rectangulos, elipses o arcos,

hasta dibujo a mano alzada con control de

suavidad, pasando por el texto, incluyendo

combinaciones de unos con otros.

Podremos usar las fuentes de texto inclui-

das en el paquete, que son bastante usuales,

o bien importar fuentes Postcript type 1 , con

lo cual es dificil que tengamos problemas a

U L_|
_1_L_L_|
- laH

Al comenzar a trabajar lo haremos con "3D

Editor", el modulo principal del programa.

El modulo "2D Shaper" nos permitira crear

un objeto poligonal en dos dimensiones.

Con el modulo "3D Lofter" podremos modifi-

car a nuestro gusto la forma de los objetos.
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"Key Frammer" es el modulo usado para animar el objeto

creado con las distintas herramientas de «3D Studio».
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Las texturas, que se pueden disenar a nuestro gusto, son uno de los elementos

imprescindibles para dar una apariencia real a cualquier clase de objeto.

la hora de reproducer un tipo concreto de letra.

Tenemos tambien un menu de Seleccion de

poligonos, con varias modalidades y un menu

de modificaciones donde podemos retocar o

variar su forma. Las modificaciones las pode-

mos hacer a nivel de vertices, segmentos, po-

ligonos o incluso con los ejes de coordenadas

e incluyen controles tales como borrar, mover,

rotar, distorsionar o ajustar, asi como la posi-

bilidad de enderezar curvas o curvar rectas.

Disponemos de un menu Shape para asig-

nar las formas que exportaremos y un menu

Display para medir o hacer modificaciones en

la agrupacion de los vertices, podemos ade-

mas usar objetos 3D creados en el 3D Editor a

modo de background para trazar sobre ellos

o usarlos de referenda.

3D LOFTER
Aqui podremos convertir las formas en dos

dimensiones creadas anteriormente, en ob-

jetos o mallas3D.

Con el primer menu, Shapes, podremos

cargar las formas 2D y operar con ellas, es-

calando, copiando, rotando, etc.

El menu Path nos permite trabajar sobre

aquellas shapes que configuran no una figu-

ra sino un poligono que nos servira para de-

finir movimientos o extrusiones en base a su

recorrido. Tenemos tambien grandes posibi-

lidades de modificacion del path tanto en la

forma como en la orientacion espacial.

El siguiente grupo de opciones, Deform,

nos aportara todo un nutrido grupo de co-

mandos para cambiar por completo la fiso-

nomia del objeto, desde escalados a distor-

siones, uniones, torsiones sobre los ejes, etc.

Resumiendo, existen pocos modelos que no

podamos crear con estas herramientas.

El menu 3D Display nos permitira elegir las

caracteristicas de la visualizacion del mode-

lo, asi como hacer mediciones exactas ente

los distintos elementos de los que se pueda

componer. Podremos tambien ver u ocultar

determinados objetos o trabajar con los pia-

nos espaciales de referencia.

El ultimo de los apartados, Objects, es con

el que construimos realmente los objetos, una

vez que hayamos preparado conveniente-

mente el modelo. Posee un amplio menu de

detalles y opciones de dicha construccion

que resulta de gran utilidad.

Aqui teneis un ejemplo de imdgenes creadas con las herramientas de «3D Studio»: una nave espacial y el logotipo en 3D de Autodesk.
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3D EDITOR
Es el corazon de 3D Studio, aqui crearemos

propiamente la escena a renderizar o ani-

mar con posterioridad, desde los objetos a

las luces o incluso la propia camara.

El primer menu que encontramos, el de Crea-

tion, nos permite dibujar todo tipo de primiti-

ves 3D, esferas, toroides, conos, cubos, tubos,

etc. asi como poligonos individuales, vertices y

extrusiones anadidas, copias, etc. Tenemos

tambien la posibilidad de hacer operaciones

Booleanas entre distintos objetos, esto es

uniones, intersecciones y substracciones.

El menu de Seleccion nos sirve para desig-

nar aquellos objetos o partes de ellos que va-

mos a utilizar o modificar posteriormente.

Podemos seleccionar independientemente

vertices, caras, elementos y objetos o incluso

hacer una seleccion total.

En el Modify menu podremos aplicar todo

tipo de transformaciones a las entidades

menciondas, mover, escalar, rotar, distorsio-

nar, borrar, copiar, retorcer o incluso unir di-

ferentes vertices en uno solo.

Con el Surface menu controlaremos la apa-

riencia del objeto, aplicaremos materiales

previamente creados, definiremos la apa-

riencia facetada o redondeada del ob

jeto o sus partes, modificaremos las

normales, o asignaremos texturas al

objeto, con diversos tipos de mape-

ado: Piano, Cilindrico, Esferico.

Con el Lights menu crearemos las

luces necesarias para poder visua-

lizar el modelo. Existen varios ti-

pos, Ambiente que afecta a toda la

escena, Omni que son puntos de

luz irradiada en todas direcciones y

Spots o focos de luz direccionables

en los que podemos ajustar desde la

apertura del cono hasta las sombras o el

oscurecimiento del halo.

El menu de Camaras nos convierte en ver-

daderos fotografos de la escena, permitien-

donos crear a nuestro antojo. Podemos tam-

bien variar el tamano de las lentes o el campo

de vision, sin limite de creation de camaras.

En el Render Menu fijamos todos los para-

metros para el calculo de las imagenes, desde

el nivel de Antializado o las Sombras hasta la

resolution de la imagen o la posibilidad de

renderizar a disco o a impresora. Podemos

tambien crear efecto de niebla en el ambien-

te o elegir un fondo para la escena. Aqui en-

El objeto mas simple

adquiere dimensiones

ciberneticas al ser trabajado

con un programa de

infografia como este

«3D Studio».

contramos tambien la

configuration del driver

de pantalla al que vamos a

volcar, desde MCGA a VISTA o

TARGA aunque se echa de menos mayores

posibilidades en el ajuste del framebuffer.

La velocidad de calculo ha aumentado de

forma considerable en esta nueva version,

colocandose a la altura de sus competidores

mas cercanos, y la information de pantalla

al renderizar es de las mas completas que

hemos visto.

EL Display Menu nos permite manipular el

piano de vista o alinearlo con un determina-

do poligono, ocultar o mostrar determinados

objetos, o vi-

sualizarlos de modos

diversos o con mayor o

menor indice de detalle.

KEYFRAMER
La ilusion de movimiento en base a imagenes

estaticas o frames la creamos desde este mo-

dulo,como si de una pelicula se tratara.

El primero de los menus, Hierarchy, nos

ofrece las posibilidades de agrupacion y de

interrelation de los componentes de la ani-

mation. Permite relaciones del tipo mas-

ter/esclavo, grupos, articulaciones y dupli-

cados jerarquicos y comprobar de una

forma clara las relaciones creadas entre

ellos. Existe la posibilidad de crear objetos

fantasma que podemos usar para definir mo-

vimientos y agrupaciones pero que son in-

visibles en el render final.

El menu de Objetos tiene las clasicas

transformaciones de escala, posi-

tion, etc. y ademas permite trans-

mutar un objeto en otro siempre y

cuando ambos tengan el mismo

numero de vertices. Los siguientes

menus permiten seleccionar y

modificar las luces y las camaras

al igual que en el 3D Editor.

En el menu de Paths creamos los

"caminos" que recorreran nuestros

actores en la animation. Pueden ser

creados en el 2D Shaper, 3D Lofter o

bien importarlos via DXF, como polili-

neas desde Autocad. Podemos modificar-

os con los parametros de curvas: Splines,

tension, continuidad y bias.

El menu Preview nos permite visualizar en

baja resolution, la animation. Podemos esco-

ger el tipo de visualization, el numero y velo-

cidad de frames a representor y la resolution

de pantalla,entre otras caracteristicas. En Ren-

der tambien podemos controlar el VTR para

acceder con precision a los frames. En el menu

Display seleccionaremos que objetos queremos

que sean visibles asi como determinar el grado

de detalle que les daremos al mostrarlos.
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DICCIONARIO TECNICO

Operaciones Booleanas

Operaciones geometricas segun las cuales dados dos

objetos distintos podemos obtener un tercero calcu-

lando la union de ambos, las sustracciones respecti-

vas o la interseccion entre los dos.

Framebuffer

Memoria fisica destinada a almacenar y operar con

la imagen de video.

Grids

Sistema de acotacion espacial que consiste en la re-

peticion de puntos cada intervalo dado, de cara a

facilitar las mediciones.

Snaps

Movimiento especial de cursor segun el cual unica-

mente podemos moverlo segun un intervalo dado

previamente.

Extrusionar

Operacion geometrica que consiste en dotar a un ob-

jeto piano de una cierta elevacion o grosor.

Splines

Representacion matematica de curvas. En el mode-

lado se usan para crear objetos que no se pueden

representor de una forma realista con lineas rectas.

Tension

Parametro de control de una curva Spline, segun el

cual ajustamos el grado de curvatura entre los pun-

tos de control, dando al spline una apariencia mas o

menos rigida.

Bias

Otro parametro de los Splines, en este caso afecta a '

la posicion de la curva en relacion a los puntos de

control, dado que no pasa por ellos.

Raytracing

Sistema de calculo de reflejos sobre objetos, en ba-

se a un seguimiento de los rayos de luz que inciden

sobre ellos.

Pans

Movimiento vertical u horizontal, puede hacer refe-

renda al movimiento de unos objetos dados dentro

del campo de vision, o al movimiento de camara de-

recha-izquierda.

Antializado

Sistema de reduccion de la apariencia tipica de la

"escalera" que caracteriza a los bordes de los poli-

gonos. El antializado se basa en una mezcla del co-

lor de los pixels del borde del poligono con el color

de fondo.

En el menu de Tiempo podremos movernos

a un determinado frame, cambiar la longi-

tud de la animacion o de una porcion de ella

y todo lo relativo a la temporizacion. Ade-

mas en cualquier momenta podemos saber

todos los parametros asocia-

dos a un objeto o un Keyfra-

me a lo largo de

la animacion

con los iconos

L de Track Info

y Key Info.

MATERIALS
El editor de materiales permite asignar la apa-

riencia superficial de los objetos, desde el co-

lor, la transparencia o el brillo y la textura. La

barra superior de menus en este caso cambia

y ofrece las opciones de cargar y salvar libre-

rias de materiales o materiales individuals,

asi como diversos datos sobre las configura-

ciones de la aplicacion de materiales. Debajo

encontramos unas casillas donde podremos

comprobar la calidad o el acabado final del

material seleccionado aplicado a un objeto re-

al. Es muy util para poder ver con claridad el

grado de interaccion de luces y sombras en el

color de forma rapida y fiable.

El color del material lo aplicamos diferen-

ciando tres zonas del objeto, la zona ilumina-

da por la luz ambiente, la que recibe directa-

mente el cono de luz o zona especular y el

area de luz difusa, situada entres estas dos.

Este metodo ofrece grandes posibilidades a

a hora de interpretar de un modo realista

las caracteristicas de reflexion del objeto.

Ademas podemos variar independiente-

mente tanto el nivel de la zona

especular del objeto

como el

gra-

do de trans-

parencia del mis-

mo. Otras posibilidades

muy interesantes son poder

crear un material autoiluminado, como si de

una fuente de luz se tratara, o la visualizacion

de ambas caras de un poligono, lo que sera

de gran utilidad al importar ficheros proce-

dentes de programas como Autocad.

Son tambien todo un acierto los modos de

aplicacion de texturas, desde el habitual ma-

pa de color al mapeado bump que nos permi-

te simular relieve en un objeto piano. Esta

tambien el mapeado de opacidad con el que

podemos hacer que un objeto presente varios

grados de transparencia segun las zonas cla-

ras y oscuras de la textura respectivamente, o

el mapeado de reflexion para simular entor-

nos reflejados en un objeto. Ademas de las

texturas bitmap de que disponemos, podemos

usar tambien texturas generadas matematica-

mente para lo cual el programa incorpora va-

rias ya creadas y cuyos parametros de gene-

racion podemos modificar libremente.

ENRESUMEN
Esta nueva version de «3D Studio» abre un

amplio abanico de nuevas posibilidades info-

graficas con una buena relacion calidad pre-

cio y subsanando las pocas carencias de la

version anterior.

Lo mejor, el estupendo modelador 2D/3D,

el completo editor de Materiales, la profesio-

nalidad del Keyframer y la posibilidad de

crear programas externos. Y como punto mas

flojo el, a veces, desesperante interface grafi-

co o la falta de control sobre algunas tarjetas

graficas. Asimismo se echa de menos en un

paquete de estas caracteristicas la falta (inex-

plicable) de un modulo de Raytracing.

Si «Animator» es un modelo en cuanto a

posibilidades se refiere, «3D Studio», su her-

mano mayor, alcanza un nivel sorprendente.

Seguramente no haya nadie dedicado a la

infografia de forma seria que ni trabaje, ha-

ya trabajado, o quiera trabajar con un pro-

grama como este «3D Studio».#

Roberto Potenciano
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Los programas que se incluyen en este numero de la revista

necesitan ser instalados en disco duro para funcionar co-

rrectamente. Se requieren al menos 8 megabytes libres para

poder descomprimir los dos disquetes y crear los cinco di-

rectories que contienen los juegos. Los requisitos minimos

para que todo funcione a la perfeccion son:

ORDENADOR XT/AT CON UNIDAD DE DISCO DE 3.5 DE

ALTA DENSIDAD

DISCO DURO CON AL MENOS 8 MEGABYTES LIBRES

TARJETAGRAFICAVGA

580K LIBRES DE MEMORIA RAM
El disco 1 (LOGOTIPO BLANCO SOBRE FONDO NEGRO) de-

be contener los ficheros:

INSTALAR.BAT

PCMAN05A.SPL

El disco 2 (LOGOTIPO NEGRO SOBRE FONDO BLANCO) de-

be contener el fichero:

PCMAN05B.SPL

IMCTA I A f l^^M
Lo primero de todo es PROTEGER LOS DOS DISCOS CON-

TRA ESCRITURA y jamas desprotegerlos. Para ello debes co-

rrer la patilla negra hacia abajo de forma que se pueda ver

a traves de los dos agujeros de cada uno de los disquetes.

El proceso de instalacion debe ser de la siguiente forma:

INTRODUCE DISCO 1 (LOGOTIPO BLANCO SOBRE FON-

DO NEGRO) EN LA UNIDAD DE 3.5

PASAR A LA UNIDAD DE 3.5 TECLEANDO SU LETRA IDEN-

TIFICATIVA.

Vamos a suponer que tu unidad de 3.5 es la A.

Teclea A: seguido de ENTER, INTRO o RETURN, luego desde

A:> debes escribir:

INSTALAR A: C:

ES MUY IMPORTANTE QUE DEJES LOS ESPACIOS EN BLAN-

CO ENTRE LA PALABRA INSTALAR Y LA LETRA A: Y ENTRE

ESTAY LA LETRA C:

Si has seguido estos pasos al pie de la letra el ordenador

comenzara a leer desde tu unidad de disco y copiara los fi-

cheros al disco duro.

EL ORDENADOR NUNCA TIENE QUE ESCRIBIR NADA EN

LOS DISQUETES. SI LO INTENTARA ABORTA LA OPERA-

CION Y VUELVE A EMPEZAR, SEGURAMENTE HAYAS CO-

METIDO UN ERROR EN LA SINTAXIS DEL PROGRAMA INS-

TALAR.

En la pantalla del monitor comenzaran a aparecer los men-

sajes de bienvenida y de instalacion, informandote de lo que

el ordenador va haciendo en cada momenta. Tras un perio-

do de tiempo de alrededor de dos minutos se te pedira que

introduzcas el disco 2 (LOGOTIPO NEGRO SOBRE FONDO

BLANCO) en la unidad. Otra espera algo mas larga y al fi-

nal un mensaje que te informara que se han descomprimido

los ficheros que componen las demos.

Ahora debes sacar de la disquetera el disco 2 y pasar al dis-

co duro tecleando C: seguido de ENTER, INTRO o RETURN.

En el encontraras un fichero de nombre INST.BAT que pue-

des borrar si lo deseas con la instruccion DEL CINST.BAT.

Si todo ha salido correctamente habra un nuevo directorio en

tu disco duro de nombre PCMANIA y que contiene cinco sub-

directories: SILMARIS, QKIT, STUNT, 3DSTUDIO y SPACE1

.

ATENCIONl es posible que el directorio PCMANIA ya

existiese con anterioridad, probablemente porque has com-

prado los numeros anteriores de la revista e instalado sus

correspondientes disquetes. En ese caso los cinco nuevos

subdirectories se incorporaran automaticamente a tu direc-

torio PCMANIA sin borrar ninguno de los que ya habia.

CONTENIDOS
SILMARIS
En este directorio hay tres programas diferentes. El primero

de ellos es una demo jugable que incluye una secuencia de

«Transarctica» la mas reciente produccion de la compania

francesa Silmarils. «Transarctica» se situa en el siglo XXVIII,

en un planeta cubierto enteramente por la nieve. Solo existen

dos medios de locomocion: los Mamuts y los trenes de car-

bon. Por supuesto tu papel en el programa presupone que

eres el jefe del ferrocarril. La seccion que aparece en la demo

se refiere a combates en los que te enfrentaras a los lideres

de otras lineas ferreas que no estan dispuestos a perder su

monopolio. Tu convoy aparece frente al del enemigo y la mi-

sion es destruir antes de que te destruyan. Cada vagon tiene

una utilidad: unos guardan tropas, otros poseen ametralla-

doras, otros canones, etc. Todo el programa se maneja con

el raton. Pinchando en cada arma podras disparar tus armas

y con los iconos de la parte inferior de la pantalla podras

mover el tren en una direccion u otra.

Para arrancar la demo no tienes mas que escribir START y

elegir la configuracion que se ajusta a tu sistema para luego

seleccionar PLAY. Aparecera un menu el que podras escoger

entre poner o quitar el sonido o el nivel de dificultad en el
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que comenzar la partida. A mayor nivel mas poderoso sera

tu contrincante y mas dificil derrotarle. Para salir de la demo
no tienes mas que pulsar la tecla CTRL + X. Es posible que tu

tarjeta de audio no sea reconocida correctamente por el sis-

tema por lo que te recomendamos que si ese es tu caso se-

lecciones la opcion AdLib que suele ser la mas aceptada por

los diferentes modelos del mercado.

Para los que querais ver el aspecto grafico del juego en

general os presentamos tambien un "slide show", un pase

automatico de pantallas, que se puede poner en marcha te-

cleando STRANSA. Cuando lo hayais visto pulsad ESCAPE

para volver al DOS.

Por ultimo, en este directorio se encuentra un segundo "sli- demo del programa en la que podreis ver las maravillas que

cualquier funcion, «Quickit» solo supone mover el ra-

ton sobre el icono correspondiente, hacer "click" y se-

guir las instrucciones de pantalla. «Quickit», ademas

contiene diversas utilidades anadidas, como reparar

discos, comprimir ficheros, copiar discos de distinto ti-

po, mover ficheros de un lado a otro, renombrar y

desplazar directorios, calculadora, detector y corregir

errores de disco duro y disquete junto a muchas mas.

La demo que os presentamos, para la que es impre-

cindible el uso del raton, y que se ejecuta con DE-

MOQK, permite copiar discos del mismo tipo, forma-

tear disquetes y manejar ficheros. Para ver el arbol de

directorios no teneis mas que hacer "click" sobre las

unidades de disco que aparecen en el dibujo del or-

denador de la izquierda de la imagen. Apareceran

todos los directorios del disco duro en varias ventanas. Para

cerrarlas haced "click" en el punto verde superior de la iz-

quierda. El menu inferior de la imagen muestra parte de las

opciones del programa definitivo, un "click" sobre el ultimo

icono de la derecha pasa al siguiente menu en el que apare-

cen el resto de las posibilidades del programa. "Click" sobre

la indicacion DOS os devuelve al sistema operative

STUNT
Disney Software ha sorprendido a propios y extranos con

todo un super programa basado en una idea tremendamen-

te original: «Stunt Island*. Os presentamos en exclusiva una

de show" de otro de los lanzamientos de Silmarils para esta

temporada: «lshar 2». Para ver unas cuantas pantallas del

juego no teneis mas que teclear SISHAR y para salir una vez

terminado el pase pulsar ESCAPE.

QKIT
«Quickit» es el nombre del nuevo lanzamiento de Topo Soft.

Los programadores de esta compafiia espanola llevan mucho

tiempo trabajando en una utilidad que simplifique al maximo

el empleo del sistema operativo del ordenador. El resultado

se llama «Quickit» y es un entorno grafico que se maneja

con raton, detecta automdticamente la configuracion del or-

denador y facilita, mediante menus e iconos, las tareas dia-

es capaz de hacer. La idea basica es realizar acrobacias ae-

reas, "stunt" significa especialista, y filmarlas para hacer una

secuencia de una pelicula de accion. El programa es tan

completo que todo el proceso de rodaje puede hacerse au-

tomaticamente, para dedicarnos solo a la simulacion de vue-

lo, o, para los aficionados al septimo arte, es tambien posible

editor en video simulado las imagenes y montarlas para ob-

tener el film en su totalidad. Hay 45 modelos de avion dis-

ponibles en los que volar, mas de treinta escenas preprogra-

madas y posibilidad de crear tus propios escenarios. Vamos,

una autentica pasada. Para arrancar la demo debeis teclear:

SI si no teneis tarjeta de audio, SIBLAST si poseeis Sound-

Blaster, SISOURCE para Disney Sound Source o SIPS1 para

rias de mantenimiento del PC. Mientras que en el DOS hay tarjeta de audio IBM PS/1 . Cuando haya terminado la demo
que teclear una larga retahila de ordenes para realizar casi y querais regresar al DOS pulsad CONTROL+ESCAPE.

3DSTUDIO
En este directorio podeis encontrar dos animaciones reali-

zadas con el programa «3D Studio» de Autodesk. Sobre el

os mostramos un completo informe en el interior de la revis-

ta y como sabemos que no hay nada mejor que ver para

creer hemos decidido ensenaros un ejemplo de lo que es ca-

paz de hacer. 3D Studio es una herramienta de diseno que

realiza autenticas maravillas graficas. Complementada con

Animator o Animator PRO el resultado es francamente es-

pectacular. APPLE arranca una demo de una manzana ca-

yendo sobre una superficie plana y HEART muestra una ani-

macion artistica digna del genio de Dali.
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SPACE 1

La galaxia esta en peligro y su futuro depende de Roger Wil-

co. El conocido protagonista de una de las sagas mas im-

portantes de la historia del software de entretenimiento vuel-

ve a nuestras pantallas en una reedicion de su primera

aventura grafica: «Space Quest 1 : Roger Wilco in the Sa-

rien Encounter*.

Una nave con un poder infernal, unos alien-asaltantes dis-

puestos a hacer migas los planetas que se les crucen en ca-

mino y un tecnico de mantenimiento, Roger, poseedor de uno

de los cocientes intelectuales mas bajos de la galaxia, se han

unido para traernos un buen numero de megabytes de en-

tretenimiento. De nuestra habilidad dependera que poda-

mos llegar indemnes al siglo XXXVIII.

Esta demo no jugable hay que instalarla la primera vez que

se ejecute. Teclead INSTALL y elegid la configuracion que

coincida con la de vuestro ordenador. Al salir del programa

de instalacion se crea un fichero de nombre RESOURCE.CFG
que almacena vuestros datos. Ahora no hay mas que teclear

SIERRA para acceder a la demo.

Si cambiais de tarjeta de sonido o anadis mas memoria al

PC no teneis mas que borrar el fichero RESOURCE.CFG y
volver a ejecutar INSTALL para informar al programa de los

cambios efectuados.

* >f% II | ! ip :| S iF% SI. i| If" if*

Necesitaras al menos 580k libres de memoria RAM conven-

cional para que todas las demos funcionen. En el caso de

que no dispongas de tanta RAM (lo que puedes descubrir

empleando el comando MEM o CHKDSK) deberas quitar

controladores ("DEVICES" en ingles) de tu CONFIG.SYS y
de tu AUTOEXEC.BAT. Para hacerlo sigue las instrucciones

del manual de tu sistema operativo.

El error "BAD HUFFMAN CODE" se debe habitualmente a

una mala descompresion de los datos del disquete o a algun

error del mismo. Verifica la integridad del disco con el co-

mando CHKDSK y si todo parece correcto vuelve a intentar la

instalacion.

Otros mensajes de error pueden darse por diferentes com-

binaciones de hardware y software dificiles de solucionar en

la mayoria de los casos. Intentalo leyendo con atencion el

manual tanto del ordenador como del software que usas ha-

bitualmente. Y, si no te aclaras del todo, llamanos.

Si los discos estuvieran defectuosos (entre 1 20.000 produ-

cidos esto es posible), devuelvenoslos y a vuelta de correo te

enviaremos otros nuevecitos sin ningun cargo.

DEBIDO A LA GRAN DIVERSIDAD DE MODELOS, SISTEMAS OPERATIVOS

Y CONFIGURACIONES DE PCS Y SUPUESTOS COMPATIBLES, HEMOS DE-

TECTADO EN ALGUNOS CASOS DIFICULTADES PARA LA UTILIZACION

DEL PROGRAMA DE INSTALACION QUE SE INCLUYE EN LOS DISQUE-

TES, GENERANDO ERRORES INESPERADOS.

SI ESE ES TU CASO, HAZ LO SIGUIENTE:

1 NO UTILICES EL PROGRAMA DE INSTALACION

2 Inserta en la disquetera el DISCO 1 (NEGRO CON LAS LETRAS BLAN-

CAS) y teclea el comando que sigue, donde @ REPRESENTA UN ESPACIO

EN BIANCO:

COPY@A:PCMAN05A.SPL@C:PCMAN05A.SPL (pulsa ENTER, RETURN o

INTRO)

Si tu disquetera es B: en lugar de A: y tu disco duro D: en lugar de C:; la ins-

truction quedaria como sigue

COPY@B:PCMAN05A.SPL@D:PCMAN05A.SPL

Tras unos minutos el ordenador te dira que se ha copiado un archive

3 Inserta en la disquetera el DISCO 2 (BLANCO CON LETRAS NEGRAS) y

teclea el comando que sigue, donde @ representa un espacio en bianco:

COPY@A:PCMAN05B.SPL@C:PCMAN05B.SPL (pulsa ENTER, RETURN o

INTRO)

Si tu disquetera es B: en lugar de A: y tu disco duro D: en lugar de C:; la ins-

truccion quedaria como sigue

COPY@B:PCMAN05B.SPL@D:PCMAN05B.SPL

Tras unos minutos el ordenador te dira que se ha copiado un archive

4 Saca el disquete y pasa al disco duro (si no estabas ya en el) con C: o D:

(pulsa ENTER, RETURN o INTRO).

5 Teclea el comando que sigue; donde @ REPRESENTA UN ESPACIO EN

BIANCO:

COPY@PCMAN05A.SPL/B+PCMAN05B.SPL/B§PCMANIA05.EXE/B

(pulsa ENTER, RETURN o INTRO)

Apareceran en pantalla los mensajes:

PCMAN05A.SPL

PCMAN05B.SPL

1 fichero copiado

Con esta instruction se habra creado el fichero ejecutable PCMANIA05.EXE.

6 Ahora, para liberar 2.800.000 bytes de espacio en el disco duro, con-

viene borrar los ficheros innecesarios con el comando que sigue, donde @
representa un espacio en bianco:

DEL§C:\*.SPL (pulsa ENTER, RETURN o INTRO)

7 EJECUTA EL PROGRAMA PCMANIA05.EXE CON:

PCMANIA05.EXE (pulsa ENTER, RETURN o INTRO)

8 Tras el proceso de descompresion y si todo ha ido bien, puedes borrar del

directorio raiz el fichero PCMANIA05.EXE. Ahora ya no es necesario y te

dejara mucho espacio libre en el disco duro. Para ello, utilize el comando

que sigue, donde § REPRESENTA UN ESPACIO EN BLANCO:

DEL@PCMANIA05.EXE (pulsa ENTER, RETURN o INTRO)
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Solo para adictos.

Este numero de MICROMANIA es tie cine.

- PORQUE tu suerio de ser director y protagonista de tu propia peli-

cula, se hara posible gracias a «Stunt Island ».

- PORQUE podras disfrutar con la solution a las aventuras de Mur-

taugh y Riggs a su paso por nuestras pantallas en -Lethal Weapon >.

- PORQUE realizar tu pelicula de dibujos animados con los personajes

creados por Walt Disney, es facil de la mano de «Disney Animation

Studio».

- PORQUE los secretos que se esconden en «X-Wing», la ultima pro-

duccibn de LucasArts ambientada en la trilogia de la Guerra de las

Galaxias, te esperan.

Y ademas.

- Information detallada del CES de Las Vegas, la ciudad del juego se

convierte en la sede de una de las ferias mas importantes del ano

.

- Os contamos cbmo conseguir que los «Humans» lleguen a ser seres

completamente civilizados.

- Y sin perder el sentido del humor, iremos al rescate del principe

bufbn secuestrado en «Gobliins 2».

Action, aventuras, peligros... Todo esto y mucho mas lo encontrareis

en MICROMANIA.

Ya a la venta por solo 225 pesetas.



3»eXEL
Participa y consigue una gran herramienta

para disenar tus propios juegos en 3D

3D Construction Kit 2
Como estas, o mejores, son las pantallas que esperamos

recibir de vosotros. Dibujos creados con cualquier pro-

grama de ilustracion disponible para PC y grabados en

cualquiera de los formates graficos existentes.

DRAGON B

Gerardo

Contreras

Espinola

(Granada)

GUERRERO
Alberto

Moreno
Gutierrrez

(Madrid)

ASI FUNCIONA NUESTRO CONCURSO PERMANENTE
DE DISENO E ILUSTRACION
De entre todos los dibujos recibidos antes del final de cada mes, elegiremos 1 5 ganadores en

funcion de la calidad de sus trabajos. La lista de los mismos se publicara en el numero del mes

siguiente. Una seleaion de los trabajos recibidos sera incluida en nueslras pdginas o en el

disco que acompana a la revista. En todo caso, Pcmania se reserva el derecho a difundir, por

cualquier medio que eslime oportuno, las ilustraciones recibidas, con la unica obligacion de

citar el nombre del autor. La participacion en el concurso implica la aceptacion de las bases.

Los dibujos deben enviarse, indicando en el sobre la referenda PIXEL A PIXEL, a:

HOBBY PRESS. S.A. C/ De los Ciruelos n- 4, San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid.

CASTILLO

Ignacio

Lopez

Martinez

(Barcelona)

Estos son los restantes ga-

nadores de este mes:

J. Carlos Sarrid Moscoso
Joan Piella Sold

Jose Vicente Cano
Belen Fernandez Otero

Javier Caravaca Fernandez

Jose Ramon Lopez Lopez

Fernando Lopez Sanchez

Alfredo Simoes Luis

Isidro Rurull Durdn

Jorge Perez Vicens

I M II W«M —
3D Construction Kit 2
Un programa para dar rienda suelta a tu imaginacion.
Domark nos trae la segunda parte de una potente herramienta capaz de crear desde simples

figuras geometricas hasta un mundo virtual en 3D en el que correrds las aventuras mas

emocionantes. Gracias a su sencillo manejo podrds convertirte en un profesional del software de

entretenimiento. Incluye sonido AdLib, graficos EGA y VGA, animaciones y un "clip art" con

cerca de cien objetos ya preparados para anadira vuestros juegos.

OEKAUDAD

I



"\0h no.1 El terrible mensaje

de no hay memoria suficiente pa-

ra ejetutar la aplicacion ataba

de apareter en la pantalla del

monitor. iComo puede ocurrir

eso, si en el manual dite que

necesito 590 K y mi ordena*

dor tiene cuafro megas?" Este

problema es uno de los mas

fretuentes para el usuario que

ataba de tomprarse un PC.

Cuando aparete el fatidito

• ....
error «fe memoria te sientet

verdaderamente estafado y fo

peer de todo es que nadie

pareee poder explkarte la ra*

ton del problema. En este or-

titulo vamos a intentar que

ese sentimiento desaparezta y

se os pasen las ganas de tirar

par la ventana al ordenador

junto a quien os fo vendio. Si

tontinuais leyendo destubri-

rois que la solution es, como

tasi siempre, mutho mas fatil

de fo que imaginabais.

Horia

Aunque
parezca lo contrario, el PC es

una maquina que lleva mucho tiem-

po junto a nosotros. Solo que hasta

hace un par de afios los precios

eran tan elevados que comprarse un

ordenador compatible era casi tan

costoso como adquirir un Porsche ultimo mo-

delo. La fulminante caida de los costos ha

llevado a que el mercado crezca de forma

desmesurada, lo que ha obligado a los fa-

bricates a una continua mejora de los siste-

mas. El antiguo XT, con procesadores 8086

y 8088, esta ya obsolete Como lo estara en

breve el AT que Neve un 80286. Incluso el

poderoso 80386 esta ya comenzando su de-

clive paralelamente al auge de su futuro sus-

tituto: el 80486.

Como ya podeis imaginaros todos es-

tos modelos de procesadores no solo

presentan diferencias en su denomina-

cion. Sus capacidades son muy diferen-

tes. Los mas similares son, por supues-

to, los dos mas recientes. Sin embargo,

casi todos los programas funcionan en

casi todos los modelos; con distintos

resultados debido principalmente a la

velocidad del ordenador, pero el he-

cho es que funcionan. jCual es el

secreto de esta compatibilidad?

UN SECRETO LLAMADO
MS-DOS
El sistema operativo original de Mi-

crosoft, MS-DOS, ha sufrido tam-

bien muchos cambios desde sus co-

mienzos. Hasta la version 5.0, de la que

basicamente nos vamos a ocupar, el cami-

no recorrido ha sido muy largo. Pero siem-

pre intentando mantener la compatibilidad.



jPero que tiene todo esto que

ver con la memoria? Cada uno

de los modelos de procesador

diferentes podia manejar una

memoria maxima distinta. El

XTllegaba hasta los 1024 K,

1 mega, mientras que el 386 y
el 486 pueden manejar hasta

4 gigabytes (1 gigabyte =

1024 megabytes).

Microsoft, los creadores del

MS-DOS, se las tuvieron que

ingeniar para que la coexisten-

cia de distintos modelos de or-

denador no supusiera un caos

en el funcionamiento de los

programas. ^La solucion? Con-

seguir que el sistema operati-

vo se comporte igual en un XT

y en un AT, pero a la vez que

sea lo suficientemente versatil

como para que el programa

que se este ejecutando aprove-

che las posibilidades del orde-

nador mas potente.

El XT original, a pesar de po-

der manejar 1024 K, venia

normalmente con 51 2 K o 640

K. Esta ultima cifra fue la que

se uso, y sigue empleandose

hoy en dia, como limite para

lo que se llamo memoria con-

vencional. Cuando leais las instrucciones de

un programa y os diga que necesita 590 K

para funcionar significa que ocupa esa can-

tidad de memoria de los 640 K primeros que

estan instalados en el ordenador.

ME SOBRAN MAS DE TRES MEGAS
Si sois buenos calculadores os habreis perca-

tado de que en una configuracion de, siga-

mos el ejemplo del principio, cuatro megas,

4096 K, os sobran muchos bytes que aparen-

temente no sirven. Pues estais completamente

equivocados, no os sobra ni uno solo. Volva-

mos a los 1 024 K de los XT. Si 640 es la me-

moria base, quedarian libres 384 para llegar

al limite. Estos son lo que se denomina zona

de memoria alta, o High Memory Area

(HMA). La HMA no pertenece a la memoria

convencional por lo que los programas no

pueden usarla. El ordenador la emplea para

trabajar con tarjeta de video y ciertas rutinas

internas. Lo curioso del caso es que todas ellas

no llegan nunca a ocupar los 384 K. En un XT

COMO C0NFIGURAR UN CONFIG.SYS

Nuestro hombre tiene un 80386 con raton, cuatro megas de memoria RAM y un siste-

ma operativo MS-DOS version 5.0. ^Como puede conseguir 590 K libres de memoria

convencional y el resto de los cuatro megas convertirlos en expandida y extendida?

Debera usar el comando EDIT para poder modificar su CONFIG.SYS. EDIT CONFIG.SYS le lle-

var6 al editor del sistema operativo. Este es como un procesador de textos en el que unicamente

hay que escribir las modificaciones necesarias. ATENCION: HACED UNA COPIA DE SEGURI-

DAD DEL FICHERO ANTES DE MODIFICAR CUALQUIER UNEA. DE ESTA FORMA, SI COME-

THS ALGUN ERROR SIEMPRE PODREIS VOLVER DE NUEVO A INTENTARLO DESDE EL PRIN-

CIPIO. MAS VALE QUE NO OS FUNCIONE UN UNICO PROGRAMA A QUE NO OS
FUNCIONE NINGUNO.

A nuestro usuario le aparece el siguiente texto:

DEVICExO.\DOS\SETVER.EXE

DEVICE=C:\DOS\WMEM.SYS

Solo esta insfalado el controlador (DEVICE) de memoria extendida. Pero, ni el DOS esta carga-

do en la memoria alta, ni dispone de memoria expandida.

Las modificaciones necesarias seran las siguientes:

DEVICE=C:\DOS\SETVER.EXE No es necesario modificar esta linea.

DEViCE=C:\DOS\WMEM.SYS Siempre debe estar el controlador de XMS.

DEVICE=C:\DOS\EMM386.EXE 1024 RAM Colocamos el controlador de memoria expandi-

da para que use 1 024 K como EMS.

DOS=HIGH

ta de la memoria.

Tras estas modificaciones nuestro amigo dispone de mas memoria convencional (DOS=HIGH),

memoria extendida (HIMEM.SYSjy parte de memoria expandida (EMM386.EXE).

Indicamos al DOS que se coloque en la parte al-

_.
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esto no era problema, simplemente se dejaba

vacio lo que sobrase y punto. Con la llegada

del AT y la evolucion del software hubo que

tomar nuevas medidas.

El 286 podia manejar hasta 1 6 megas de

memoria, asi que se podian hacer muchas co-

sas con el. Como en el momento de su apari-

cion todavia existian muchos XT se mantuvie-

ron los 640 K de base y los 384 K de HMA.

Pero el sistema operativo comenzo a poder

usar los huecos libres de HMA. De este mo-

do, se liberaba memoria convencional. Pero el

problema de los tres megas sobrantes de

nuestro ejemplo continua. Dispuestos a todo,

en 1 988, Lotus, Intel, AST y Microsoft, los cua-

tro grandes, se pusieron de acuerdo en la for-

ma en que se pudiera usar la memoria so-

brante de los nuevos ordenadores: la llamaron

memoria extendida (XMS).

Ya tenemos tres tipos diferentes de memo-

ria: convencional (640 K), alta (384 K) y ex-

tendida (el resto hasta los 4096 K de nuestro

ejemplo). Aun nos falta un cuarto.

mmmmtmmmmmmm

MEMORIA EXPANDIDA
La memoria expandida no existe en realidad.

3C6mo?, jhe leido bien? De hecho, fue crea-

da como un controlador (controlador = driver)

del ordenador para acceder a mas memoria

de la permitida. La idea era dotar a los XT y

AT de mas memoria mediante placas de am-

pliacion. Lo que ocurrio fue que enseguida

aparecio el 386 y su capacidad de manejo

de memoria convirtio en inutiles las previsio-

nes sobre dichas placas de ampliacion.

De este modo, hemos llegado a ver los cua-

tro tipos de memoria que existen. Lo impor-

tante es saber que un XT solo puede poseer

memoria convencional y alta, un 286 ade-

mas puede tener extendida y en un 386 y su-

perior pueden coexistir las cuatro.

Ahora solo nos falta arreglarle el proble-

ma al usuario de nuestro ejemplo. El PC, al

encenderse, lee dos ficheros que son directa-

mente modificables por nosotros: AUTOE-

XEC.BAT y CONFIG.SYS. En el primero es-
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tan las ordenes que le dicen al pro-

cesador los perifericos que tene-

mos, tarjeta de video, impresora,

raton, escaner, etc. En el segundo

se le proporcionan los programas

que manejaran esos perifericos: los

controladores o drivers. Los contro-

ladores que a nosotros nos intere-

san son los que nos permitiran con-

figurer la memoria nuestro gusto.

Estos son el programa HIMEM.SYS

(HIMEMorylyEMM386.EXE.

EMM386 (Expanded Memory
Manager) solo funciona en 386 y
superiores y lo que hace es con-

verts parte de la memoria exten-

dida, mas alia de los primeros

1024 K, en memoria Expandida.

Veamos, como hacer una placa de

ampliacion de memoria fantasma

dentro del ordenador. HIMEM.SYS

permite al sistema operativo con-

trolar la memoria extra superior a

los 1 024k. En nuestro caso HIMEM
encontrara 3072k en el ordenador y

permifira que sean usados por nuestros pro-

gramas.

Si nuestro usuario no tenia suficiente me-

moria convencional para ejecutar su

programa era porque le faltaba probable-

mente el controlar de memoria exten-

dida (HIMEM) y sus controla-

dores se c

Para Gestionartu Memoria

Al igual que las medicinas para las personas, hay varios programas que tambien curan

en salud al ordenador y gestionan su memoria a la perfeccion. Los manuales de los pro-

ductos que os recomendamos son de lectura casi imprescindible para conseguir sacar el

maximo partido al software y al hardware, que en este caso es nuestro querido PC.

MICROSOFT MS-DOS V. 5.0

DISTRIBUTOR: MICROSOFT ESPANA 91 804 00 00

PRECIO RECOMENDADO: 1 1 .000 PESETAS

DR-DOS 6.0

DISTRIBUTOR: CASA DE SOFTWARE 93 410 62 69

PRECIO RECOMENDADO: 7.000 PESETAS

QEMM
DISTRIBUTOR: QUARTERDECK ESPANA 93 41 2 29 45

PRECIO RECOMENDADO: 18.000 PESETAS

en los primeros 640 K de memoria. El MS-

DOS 5.0 tiene una serie de comandos es-

pecificos que permiten que estos controla-

dores se instalen en los 384 K de memoria

alta dejando, asi, mucha mas memoria li-

bre de esos primeros 640 K.

SOLUCION

pos de memoria. De momento, nuestra in-

tencion al escribir este articulo era que

cuando os hablaran de uno u otro tipo no

os llevaseis las manos a la cabeza. El resto

depende de vosotros y de que seais capa-

ces de leeros los densos manuales de siste-

ma que siempre acompanan al sistema

operativo. En ellos, encontrareis los trucos

Nuestro pobre usuario, con un 386 suficientes como para poder olvidaros para

y cuatro megas de memoria, ten- siempre del mensaje de marras. •
dra que modificar su fichero

CONFIG.SYS para configurar

sus 4096 K de la forma correcta.

e que penseis que el MS-DOS
eria hacerlo automdticamente

pero el problema es que hay

programas que usan me-

moria extendida y otros que

funcionan con expandida. Y

para complicar la cosa segu-

ro que existe algun otro que

desconocemos que fun-

ciona con las dos.

El lio es bastante gordo,

sin embargo, parece que

no vamos a tener otro re-

medio que acostumbrarnos

a convivir con los cuatro ti-

Javier de la Guardii

GLOSARIO

HMA : Zona de memoria alta

XMS, XMA: Memoria extendida, zo-

na de memoria extendida

EMS: Memoria expandida.

AUTOEXEC.BAT y CONFIG.SYS:
Los dos programas que el ordenador lee

al encenderse.

EDIT: Comando del MS-DOS 5.0 que

permite modificar programas
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Eye ZBeholder B
The Legend of Dakkmoon

A

-J3?

Juego de rol

ri un claro del bosque encantado, tres gigantescas
~~* torres se elevan hacia el cielo nocturno: iAhi esta el

'horrible Templo Darkmoon! Como si fuera una sirena,

te arrastra inexorablemente hacia sus profundidades
de pesadilla...

jYa esta aqui la apasionante continuation de Eye
of the Beholder! Eye of the Beholder ii: The Legend of
Darkmoon es la segunda parte de la primera saga de juego
de rol de fantasia AD&D para ordenador basada en
graficos. Te encantaran sus sorprendentes imagenes,
su animacion enormemente realista y su punto de vista

tridimensional que te hara sentir como si estuvieras alii.

Pero EYt: II te ofrece mas, mucho mas. ji»^=

Disponible en PC.

ADVANCED DUNGEONS & DRAGONS, AD&D, y el loijolipo TSR

son marcas registradas de TSR v sc nan utilizado bajo su autorizacion

Todos los derechos rcscrvados.

©1991, 1993 TSR. Inc. ©1991, 1993 Strategic Simulations, Inc.

Discnado por IVrstuood Associates.

HNCLUYE LIBRO DE PISTAS!

STRATEGIC SIMULATIONS, INC.
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• • • t UN PRODUCTO DE REALIDAD VIRTUAL • • • •

Creatividad

ron numerosas caracteristicas nuevas,

3D Construction Kit 2.0 se encuentra realmente

* al borde de la Realidad Virtual. La inclusion de un

disco de datos lleno de objetos y escenas predisenadas

significa que nunca mas tendra que crear sus objetos

partiendo de cero. Simplemente mire en el catalogo

especial, escoja el objeto que desee y pulse una tecla para

llevarlo a su entorno. Hay coches, casas, barcos, arboles,

muebles —todo lo que necesite para formar las bases de

un mundo virtual.

,»»iii ii i ''""
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til III

Disponible en PC y Amiga.
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UNA H E R R A M f E N T A IMPRESCINDIBLE
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En
que consisten las «Utilidades Nor-

ton*? Bdsicamente son un conjunto

de programas destinados a orde-

nar, reparar y modificar a nuestro

gusto los ficheros del disco duro.

Ocupan algo menos de tres megabytes y se

instalan facilmente en menos de quince mi-

nutos. El programa instalador es extrema-

damente simple y permite, a base de menus

desplegables, que todas las utilidades pue-

dan configurarse de forma muy sencilla. Las

«Utilidades Norton» funcionan en cualquier

modelo de ordenador, incluso en un XT, pero

donde demuestran su verdadera potencia es

en un AT acompanado de un DOS 5.0.

TREINTA NUEVAS UTILIDADES

Una vez terminado el proceso de instalacion,

el comando NORTON hara aparecer en la

pantalla del ordenador el interfaz de usuario

en donde se muestra el listado de las cerca

de treinta nuevas utilidades de las que dis-

pondremos a partir de ese momento.

Estas estan divididas en varios bloques: re-

cuperacion de datos y reparacion de discos,

mejoras de velocidad y rendimiento, seguri-

dad, herramientas y utilidades para la linea

de comandos.

Para arrancar cualquiera de ellas solo ten-

dremos que pulsar con el raton, o seleccionar

con las teclas, sobre su nombre y automati-

camente entraremos en el submenu corres-

pondiente. El interfaz de usuario Norton da

una explicacion muy completa sobre el ma-

nejo de cada herramienta, por lo que es po-

sible obviar la lectura de los completos ma-

nuales que acompanan a este software. En

cualquier caso es recomendable leerlos, so-

bre todo si eres nuevo en esto de la informa-

tica porque en ellos aprenderas muchas mas

cosas que limitandote simplemente a ejecutar

los programas. Tambien es factible entrar a

cada una de las herramientas desde la pro-

pia linea de comandos del DOS con solo te-

clear su nombre.

LAS HERRAMIENTAS MAS
DESTACADAS
Por desgracia no nos es posible comentar to-

das las herramientas del paquete por cues-

tiones de espacio pero si podemos afirmar

que ninguna parece estar de sobra. Con ello

queremos expresar el sentimiento de que en

poco tiempo todas se os haran ciertamente

imprescindibles y algunas, seguramente, ten-

dreis que usarlas muy a menudo.
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Peter Norton ha

conseguido converter

sus "utilidades" en

una herramienta muy

apreciada por todo

tipo de usuarios.

Comenzaremos hablando del Norton Disk

Doctor (NDD). Este pequeno programa es

capaz de recuperar datos danados de dis-

quetes y discos duros defectuosos. Asimismo

diagnostica cualquier tipo de unidad para

prevenir los errores que puedan darse en el

future Hablando en cuestiones de eficacia,

NDD no hace milagros pero supera en mu-

chos enteros a las utilidades estandar que

acompanan de serie al sistema operative

La segunda utilidad importante es Speed

Disk, o acelerar disco. Es capaz de eliminar

la fragmentacion de los discos duros y dis-

quetes aumentando de este modo su fiabili-

dad y su rapidez. Hara que los programas

que hacen continuos accesos al disco duro,

Windows por ejemplo, mejoren su eficacia

en un alto porcentaje.

Norton Change Directory es un comando

que se echa de menos en el sistema operati-

ve Seguro que os habeis encontrado en mas

de una ocasion con la imposibilidad de re-

nombrar un directorio o de borrar todo un

arbol sin necesidad de ir eliminando fichero

tras fichero, o incluso de trasladar todo un

directorio de una unidad a otra. Norton

Change Directory es capaz de hacerlo con

suma facilidad.

LA EFICACIA HECHA SOFTWARE
Aun hay mucho mas: Norton Cache, Forma-

teador de seguridad, Informacion sobre las

prestaciones del ordenador, un ampliador de

las posibilidades de los ficheros Batch, un co-

mando para buscar archivos y otro para ha-

cer lo propio con textos... asi hasta comple-

tar un interesante paquete de software.

No podemos dejar de comentaros las pres-

taciones de las nuevas «Utilidades Norton»

sin mencionar una de las mejoras mas curio-

sas que incorpora y que hemos dejado para

el final: NDOS.

jQue es NDOS? El interprete de comandos

del MS DOS 5.0 no es perfecto. Le faltan po-

sibilidades y da poca informacion sobre lo

que esta haciendo en cada momento. Norton

ha mejorado este interprete, lo que se llama

COMMAND.COM, y nos facilita en el pa-

quete un nuevo COMMAND denominado

NDOS. NDOS ocupa solamente un poco

mas de espacio en RAM que el interprete tra-

dicional pero provee al sistema de una nueva

serie de ordenes mejoradas entre las que po-

driamos destacar un comando MOVE para

trasladar ficheros de un lugar a otro borran-

dolos en el origen, comandos especificos pa-

ra modificar los ficheros BATCH o informa-

cion sobre el espacio libre en un disco al

copiar datos.NDOS puede instalarse en me-

moria extendida o expandida y sustituye

completamente al COMMAND.COM. No es-

ta de mas anadir que trabajando en nuestra

redaccion con NDOS no hemos encontrado

ningun problema de incompatibilidad.

VALORACION FINAL
Las «Utilidades Norton» se convierten en una

herramienta imprescindible para quienes vi-

vimos frente al PC casi de continue Permi-

ten mejorar de forma muy simple el sistema y

son fades de usar incluso para los mas no-

vates. La version 6.0 supera en prestaciones

a las anteriores e incluye una serie de nuevos

comandos que, sin ninguna duda, os van a

hacer la vida informatica mucho mas facil.#

Javier de la Guardia
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SUPRA FAX

MODEM FtUS

Los fax/modems infegrados en ordenadores personates

son la ultima categoria de productos de telecomunicaciones

que ha akamado fa madurez sukiente para permitir su

fabrication y comercializacion a precios asequibles para el

usuario domestico. El SupraFAKModem Plus es un buen ejemplo

de esta gama que en poco \iempo sera imprescindible

para comunicarnos con el mundo,

n fax/modem reune en un unico

aparato los dos modos mas exten-

didos actualmente de comunicacion

digital a traves de la linea telefoni-

ca conmutada: la transmision de

texto y datos (modem) y la transmision de

imdgenes (fax).

El modem es el metodo tradicional de co-

municacion entre ordenadores, y, ademas de

la comunicacion entre dos ordenadores, per-

mite el acceso a la infinidad de BBSs (bases

de datos publicas) que hay distribuidas por

todo el mundo. En ellas se puede encontrar

todo tipo de software -utilidades, antivirus,
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juegos...-, y "grupos de interes" especializa-

dos en los que se puede encontrar informa-

cion de primera mano procedente de exper-

tos en cualquier materia.

El fax ha revolucionado el mundo de las te-

lecomunicaciones. Su integracion en el orde-

nador elimina no solo el desagradable pa-

pel que usan los faxes, sino tambien la

mayoria de los problemas de resolucion que

a veces hacen que un fax sea ilegible.

UN PAQUETE COMPLETO
Al abrir la caja del SupraFAXModem Plus

nos encontramos con todos los elementos ne-

cesarios para establecer nuestras comunica-

ciones: el fax/modem, la fuente de alimenta-

cion de 9V para conectarlo a la red, el cable

de comunicacion RS-232 para conectarlo al

ordenador, un convertidor de 25 a 9 pines,

el cable de conexion a la linea telefonica, el

software en un disco 3 1 /2", y los manuales,

tarjeta de registro, etc.

La instalacion no puede ser mas sencilla.

Solo hay que conectar el cable RS-232 al or-

denador y al fax/modem, conectar el cable

telefonico entre la entrada LINE y el conector

de Telefonica, conectar nuestro telefono a la

salida PHONE, y por ultimo, conectar la



fuente de alimentacion al fax/modem y a la

red. El resto lo hace el software.

La integracion del telefono en este esque-

ma es inmediata. Si se recibe una llamada,

el SupraFAXModem se la pasa al telefono,

que es el que suena: podemos cogerlo tran-

quilamente y hablar, sin darnos cuenta de

que en medio esta el fax/modem. Si se pre-

fiere, se le puede indicar por software al

fax/modem que conteste automaticamente

tras un numero de llamadas predefinido por

el usuario -4 o 5 es un numero adecuado

para no tener que salir corriendo a coger el

telefono-. Si la llamada es un fax o una co-

nexion por modem, se le indica al software

que coja el telefono.

SOFTWARE DISPONIBLE

Junto con el SupraFAXModem Plus se incluye

-en el producto para Windows objeto de es-

te articulo- el programa «WinFax». Existen

otras versiones para PC-DOS, Mac y Amiga.

«WinFax» es un programa que funciona

bajo Windows que permite enviar y recibir

faxes a traves de cualquier fax compatible

con el estandar Clase 2. El envio de un fax es

tan sencillo como imprimir un documento. La

recepcion es automatica, y el documento re-

cibido se puede grabar o pegar en cualquier

otro programa.

Para la comunicacion por modem se puede

emplear la utilidad Terminal incluida con

Windows, o cualquier otro programa de co-

municaciones, ya sea comercial o de domi-

nio publico. En ambos casos la integracion

del SupraFAXModem es inmediata y absolu-

tamente transparente.

EL MODEM
Desde el Terminal Windows es posible utili-

zar el modem sin necesidad de efectuar nin-

gun cambio en la configuracion por defecto

del programa. El SupraFAXModem se com-

porta como un modem Hayes, -lo normal y

esperado en cualquier modem para PC-, ha-

ciendolo inmediatamente accesible por cual-

quier programa de comunicaciones. Para co-

nectarse solo hace falta especificar el numero

de telefono, y pedir a Terminal que lo mar-

que. El resto depende del destinatario. Si es-

te es una BBS, nos respondera con un saludo

y su secuencia normal de registro (log-in).

La familia de modems de Supra

incluye diversos modelos que trabajan

tanto bajo Windows como bajo DOS.

El SupraFAXModem es un modem a 2400

bps. A primera vista esta parece una veloci-

dad muy lenta. Sin embargo, la comunicacion

a traves de la linea telefonica conmutada es

muy ruidosa, y normalmente 2400 bps es la

velocidad maxima que se puede conseguir.

Para superarla hay que recurrir a mecanis-

mos de compresion de datos y correccion in-

teligente de errores, y el SupraFAXModem

incorpora lo ultimo en estos campos: CCITT

V.42bis y MNP 2, 5 y 10. Gracias a estos

protocolos especiales es posible conseguir

una velocidad efectiva de 9600 bps.

EL FAX
El SupraFAXModem es un fax Grupo 3, y se

controla unica y exclusivamente por softwa-

re, ya sea el programa incluido WinFax, o

cualquier otro que controle faxes con el pro-

tocolo Clase 2.

Como todos los programas Windows, Win-

Fax tiene una utilidad de instalacion auto-

matica (Install), que descomprimira todo el

software y lo copiara al subdirectorio del dis-

co duro indicado por el usuario -se reco-
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mienda el subdirectorio de Windows, por

aquello de las DLLs-. Ademas de este subdi-

rectorio es necesario conocer la puerta serie

RS-232 a la que hemos conectado el

fax/modem.

En conjunto, la instalacion del hardware y

del software no lleva mas de 10 minutos, y

sin necesidad de utilizar el manual (aunque

siempre es aconsejable leerlo, un buen pro-

ducto debe poder instalarse sin necesidad de

recurrir a ellos).

El programa de instalacion crea un grupo

de programas llamado WinFax en el que in-

cluye el Administrador de Fax. El fax propia-

mente dicho queda de este modo instalado

como una impresora mas preparada para el

envio, y se activa automaticamente en la re-

cepcion. Para cambiar la puerta de conexion

se utiliza el Panel de Control como con cual-

quier otra impresora.

Para enviar un fax se pueden emplear dos

metodos. Desde cualquier aplicacion se pue-

de elegir el fax como impresora, e imprimir

un documento. De esta forma se puede en-

viar cualquier cosa (texto simple, texto con

varios tipos de letra, graficos, video, etc..)

sin perder nada de calidad (la perdida de

calidad de los faxes esta en el scanner), y sin

problemas de formatos, compatibilidades,

etc. Tambien se pueden enviar faxes peque-

nos directamente desde el Administrador de

Fax, incluyendo una portada estandar.

Para recibir un fax se puede configurar el

SupraFAXModem para la respuesta automa-

tica, o arrancar el Administrador al oir el te-

lefono, e indicarle que responda. Si la re-

cepcion es automatica, el Administrador

arranca solo y se coloca en primer piano pa-

ra avisar. Durante la recepcion, al igual que

durante un envio, es posible seguir trabajan-

do en cualquier otra aplicacion Windows.

Una vez recibido, se puede visualizar el

fax, copiarlo al portapapeles, grabarlo en

disco, etc. El Administrador guardara en me-

moria todos los faxes que reciba, hasta que

se le indique que los descarte. Como ultimo

detalle, el Administrador permite mantener

un listin de telefonos, para no tener que

acordarse de nada. En definitiva, Supra-

FAXModem es el mejor metodo para esta-

blecer una "buena comunicacion".

•

M.V.L.
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Hace unos cuatro anos, llegaba a las pantallas de los ordenadores

de nuestro pais un nuevo programa de caracteristkas especiales, que nada

tenia que ver con otros titulos del software de entretenimiento. Se trataba de

Moodwych, publkado enionces solo para Amiga y Atari, y definido por los

entendidos mmo un RPG, Este progmma inauguro un nuevo genero en

nuestras fronteras, que no tardaria en enriquecerse con olras aportaciones, ya

para PC En elpresente inhrme vamos a hacer un recorrido cronologko de los

juegos de rol publkados en Espana para PC, sin desestimar por ello una

mirada al exterior, algo mas breve por supuesto, a aquellas obras

que todavia no hemos podido disfrutar.

_M-M«, J-J

UN GENERO IMPRESCINDIBLE

Antes de comenzar nuestro recorrido, baeno sera adentrantos

un poco en la demoniaca jevgu one rodea a cstos juegos.

Lo prtmero es saber de que vamos a hablar. Vamos a tratar de

juegos de rol -abreviadamenle JIWs-. lo que en el idioma in-

gles se conoce como "role play games" o, en siglas, RPGs,

El primer problema que surge es la delimitacion de tal genero

de juegos. Todo el mundo sabe con que so va a encontrar si va a

jugar a un "juego de plataformas" o a uno "de marcianitos".

{Con que se encuentra alguien que opta por.jugar a un JDK?

la pregunta no tiene una solucion sencillu. puc» estamos ante

un genero bastante difuso, que presta y toma prcstados elementos

de otros gencros mas consolidados. Ademas, este tipo de progra-

mas se enfrenta a la califieaci6n irreflexiva por parte de algunas

casas editoras de software que pretenden, empleando sin rigor

este sello, aumentar el inleres de algunas de sus publicaciones.

A pesar de lo dicho, hay un rasgo fundamental que debe in-

corporar un JDR dtgim de recibir tal nombre. En un JDR, debe-

mos conducir uno o mas personajes que realicen accioncs cada

vez mejor. lo que es lo mismo: cuanto mas veces las hagan,

mejor las ban de realizar. Como en la vida misma, conforme uno

repite mas veces una accion mas la perfeceiona la proxima vez.

A esto le Uamamos tetter "experiencia" en algo.

Asi, los personajes que manejemos en un JDR deberian, a lo

largo del juego, desarrollar y perfeccionar sus habilidades, de

forma que cada vez scan capaces de culmittar hazaiias mas difi-

ciles hasta lograr el objetivo final del juego.

Junto a esta caracteristica, que me atrevo a calificar de im-

prescindible, hay otras que es deseable que aparezcan y que pa-

so a enumerar:

- A nuestras drdenes debemos tener un grupo de aventure-

ros, cada uno con habilidades diferenciadas que les hacen mas

aptos para determinadas acciones. Tipicamente, hemos de en-

contrar iuchadores, ladrones y magos.

- El juego tiene que desarrollarse en un territorio de gran ex-

tension, permitiendo al grupo su exploracion al tiempo que ga-

nan experiencia y mafia.

- Tal escenario del)e estar plagado de personajes, amigos y ene-

migos, con los que se pueda de alguna forma interaccionar. Li

mayor parte de las veces, tal mteracrion cottsiste en combates.

- Son deseables la presencia de magia, con sus correspon-

dientes hecbizos, y de enigmas a los que cnfrentarse. Tantpoco

se echa de menos umi historia mas o menos compleja que sc

desarrolle con el juego.

Hechas estas precisiones, es momento de comenzar la des-

cripcidn de la panoramica de JDRs para PC en nuestro pais.
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e un tiempo a esta parte

los juegos de rol han con-

seguido abrirse paso, no sin

esfuerzo, en el amplio panorama del

software de entretenimiento, estable-

ciendose como un genero que cuenta

con un considerable numero de seguidores.

Veamos ahora cuales son las claves de esta

increible escalada hacia el exito.

PRIMEROS PASOS:
«HEROES OF THE LANCE»
Se puede decir que «Heroes of the Lance»

fue el primer JDR sonado, editado para PC.

Otros lanzamientos menores pasaron bas-

tante desapercibidos, como es el caso de

«Sentinel's World», «Bat» -cuya segunda

parte se publico ahora-, «Crystals of Arbo-

real -tambien debemos resenar «lshar», su

continuacion publicada hace unos meses- y
otros que posiblemente deje en el tintero.

A estas alturas, «Heroes of the Lance»

aparece como un juego bastante insulso y
simple, pero en aquel momento era nuestro

primer JDR, y causo sensacion. Era obra de

la compania americana SSI y se basaba en

el primer volumen de una conocidisima tri-

logia de fantasia epica: «Las cronicas de

Dragonlance».

Lo cierto es que« Heroes of the Lance» esta

bastante lejos de la idea de JDR expresada

anteriormente, y cabe mencionarlo aqui solo

porque fue el que rompio el hielo, abriendo

el paso para el primer gran lanzamiento,

que iba a dar un impulso vital al genero.

«ELVIRA»: NACE UN MITO
Con «Elvira, Mistress of the Dark» se exten-

dieron los JDRs. No son ajenos a tal aconte-

cimiento ni los graficos, ni el sonido, ni la di-

ficultad del programa. Elvira ofrecia una

decoracion gotica, con desagradables esce-

nas sangrientas de gran calidad, asi como
un inquietante conjunto de melodias. Pero su

rasgo mas caracteristico y por el que mas se

recuerda a la obra de Horrorsoft, sus pro-

gramadores, es por su enorme dificultad.

Ofrecia enigmas particularmente dificiles,

que todavia a estas alturas ofrecen incogni-

tas a muchos aventureros, que aun intentan

rescatar a Elvira de la perfida Emelda. A lo

largo de juego teniamos que enfrentarnos

con hombres-lobo, espectros, soldados e in-

ice cuati
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cluso una mistenosa coci-

nera. Por supuesto, incorporaba cantidad

de hechizos, aunque el escenario no era

muy grande.

Hay muchos especialistas que discuten si El-

vira es un JDR, por esta y otras razones. Pero

lo sea o no, contribuyo eficazmente a la ex-

pansion del genero, que salia de las minori-

as a que parecia condenado, para instalarse

en muchas ludotecas, incluso de "mata-mar-

cianos" incurables.

Afio y medio despues Elvira seria de nue-

vo secuestrada, pero ya habra tiempo de

hablar de ello...

CERCA DEL MODELO: «DRAKKHEN»
Todavia no habia disfrutado el usuario de

PC de un verdadero JDR, cosa que los de

Amiga y Atari ya habian degustado con

«Bloodwych». «Drakkhen» se acercaba mas

a ese modelo, aunque con algunas diferen-

cias significativas.

Tras un argumento superenrevesado sobre

el destino de los dragones y la Tierra, se es-

condia un juego bastante dificil, con enemi-

56 Pcmania



gos muy descompensados que acababan

con la cuadrilla de un soplo. Tambien incluia

enigmas, presentados repentinamente, de los

que apenas se tenian pistas para abordar y

misiones que forzaban a subir experiencia

artificialmente -buscando enemigos faciles,

por ejemplo- antes de poderlas cumplir.

Con todos estos defectos, el aficionado al

JDR estaba sediento de aventuras y no du-

daba en abordar tan magna tarea. Justo

es decir que el juego era una delicia tecni-

ca, con un suave movimiento y unos exce-

lentes graficos, pero era verdaderamente

frustrante.

El usuario de PC empieza a impacientar-

se, pero falta poco para que sus ansias se-

an satisfechas.

«BLOODWYCH»: EL PRIMER CLASICO

Por fin se hacia justicia. Por fin los usuarios

de PC se podrian internar en Treyhadwyl pa-

ra localizar al Senor de la Entropia y salvar

la legendaria tierra de Trazere. «Blo-

odwych» ya lo tenia todo, todos los elemen-

tos que no pueden faltar a un buen JDR. Mu-

chos personajes para formar el grupo,

mucho territorio que explorar, muchos ene-

migos que matar, muchos individuos con

quienes hablar, cantidad de hechizos que

lanzar..., y, como no, unos terribles juegos

de ingenio para impedir un rapido avance.

«Bloodwych» ofrecia la clasica perspectiva

de primera persona que casi se ha impuesto

en el genero.

El sistema de combate era en tiempo real,

permitiendo la huida y la guerra de guerri-

llas contra los enemigos. Por si fuera poco,

«Bloodwych» permitia jugar a dos personas

a la vez ( novedad en el genero ), rasgo que

no parecio tener mucho exito pues no ha

vuelto a ser repetido.

El creciente ejercito de adictos al JDR te-

nia en sus manos una joya, y comenzaba a

degustar lo bueno, lo que habia hecho de

este genero uno de los mas celebrados en

el extranjero. Pero, con todo, aun estaba

por venir lo mejor.

«DARK HEART OF UUKRUL»
Broderbund publico exclusivamente para PC

«Dark Heart of Uukrul». Tras unos primeros

pasos vacilantes no tardo en transformarse

en exito indiscutible.

El objetivo que proponia el programa era

1 1 FvaUn »
1 .:. Lamton 9

3 Um» •
| 4 Cittddu •

7 Health*
8 Health*
E Healths
3 Health*

II

H Cast Invoke Use

Search watls Map
Mwdtoli check
Fxamtne party

„„, |HH^

introducirse en Eriosthe, ciudad en el cora-

zon de una montana. Ya en ella, habria

que localizar al malvado Uukrul del titulo y

acabar con el.

Para esta mision contabamos con una cua-

drilla integrada por un guerrero, un paladin,

un sacerdote y un mago, cuyas habilidades

configurabamos con una serie de preguntas.

A destacar de este excelente juego dos fac-

tores: el sistema de combate de gran calidad,

primando la capacidad estrategica del juga-

dor y la dificultad de sus enigmas, que solian

ser complejas adivinanzas a las que se unia

como obstaculo el idioma.

No obstante, muchos hemos sido los que

hemos disfrutado con la exploracion de

Eriosthe y la muerte de Uukrul. Este titulo ya

incorporaba todos los elementos que uno pu-

diera desear en un JDR. jNo podia entonces

aspirar a nada mejor el usuario de PC?

UNA ANIMADA ESPERA
Por supuesto que podiamos aspirar a algo

mejor, pero habria de pasar algun tiempo.

Entretanto, llegaba a Espana «Dragons of

Flame», segunda parte de «Heroes of the

Lance». Mejoraba bastante a aquel, sobre

todo por el mayor territorio de exploracion.

Paragon Software se daba a conocer con

«Megatraveller», un programa que destaca-

ba por su completo sistema de generacion de

personajes, casi un juego en si mismo. El cita-

do JDR se basaba en el homonimo de mesa.

Por desgracia, su excesivo precio hizo que pa-

sara algo desapercibido. Tampoco ofrecia

grandes incognitas, pero si muchos planetas

que explorar. Unos meses despues se publi-

caba «Space 1 889», que correria parecida

suerte, si bien ha sido repescado reciente-

mente. Espero que tenga mas suerte.

De Psygnosis nos llegaba «Obitus», que

pretendia atraer al jugador de arcade con

unas secuencias, pretendidamente, de tal

corte. Lo cierto es que tales secuencias lo uni-

co que lograron fue fastidiar el juego para

los roleros, pues su calidad era baja al con-

trario que su dificultad. Tal juego nos situaba

en Middlemere, cuyas cuatro regiones habri-

amos de explorar para dar con cuatro ge-

mas que nos permitieran el regreso a nuestro

mundo. No tenia grandes problemas, salvo

las citadas escenas.

Llegaba tambien «Shadow Sorcerer*, la
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tercera parte de «Heroes of the Lance». Pro-

metia mas que sus predecesores, pero todo

se quedo en aguas de borrajas. Los graficos

eran mejores, e incluso los escenarios pro-

metidos. Sin embargo, su planteamiento es-

taba decididamente orientado a la estrate-

gia, con lo que no llego a captar el interes de

a mayoria de los seguidores del rol.

Se comenzaban a oir rumores sobre la lle-

gada del «Elvira ll» a nuestras pantallas, pe-

ro habia una sorpresa entre tanto...

«SHADOWLANDS»: UNA
SORPRESA ESPERADA
Casi por sorpresa nos pillo «Sha-

dowlands», una excelente obra

publicada por Domark. Desde el

clasico para Amiga «Dungeon Mas-

ter», no se habia visto un juego que

aportara tanto nuevo y tanto bueno, no ya

solo al genero del JDR, sino, al mundo del

software de entretenimiento en general.

El objetivo era rescatar el alma del princi-

pe Vashnar y para ello no quedaba mas re-

medio que atravesar las Tierras de las Som-

bras. Con este pretexto, se nos dejaba ma-

nejar a cuatro aventureros por unos

escenarios isometricos. Los problemas que se

encontrarian eran del estilo de «Dungeon

Master» y «Bloodwych», pero con la dimen-

sion anadida de poder realizar cuatro cosas

a la vez, una con cada personaje. Asi, habia



momentos en el juego en que los cuatro se

separaban debiendo cubrir territories distin-

tos. Incluso en uno de los niveles, tres de ellos

son capturados dejando al cuarto con la ar-

dua mision de rescatarlos.

Todo ello aderezado con unos graficos,

movimiento y sonido soberbios, excelentes

animaciones tanto de los enemigos como de

las acciones de los heroes, un sistema de he-

chizos de brillante originalidad... Una ver-

dadera obra de arte, un clasico y, esto ya en

mi opinion, el mejor JDR que hemos disfruta-

do por estos lares y, por que no, tambien de

los que no hemos disfrutado. Esperemos con

ansia su segunda parte, ya anunciada, que

responde al nombre de «Shadowworlds».

CONSOLIDACION: «ELVIRA ll» Y
«LORD OF THE RINGS*
Tanto «Elvira II, the Jaws of Cerberus» como

«Lord of the Rings» fueron publicados aqui

casi al tiempo que en Inglaterra, lo que ya

era sintoma definitivo de que se tomaba en

serio a los aficionados del JDR.

«Elvira ll» suponia la vuelta de la brujita,

que ahora tendriamos que rescatar de las

fauces de Cancerbero. El juego era igual que

jggggggggggmMjvvvvi-
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el primero, corregido y aumentado. Habia

muchos mas escenarios y unos enigmas bas-

tante mas complejos de resolver. Se nos per-

mitia elegir entre varios personajes, de dife-

rentes habilidades, para culminar la mision,

y se daba un papel mas preponderante a los

hechizos. Nuestras andanzas nos llevarian a

traves de tres escenarios: una casa encanta-

da, unas catacumbas y unas cuevas repletas

de insectos gigantes.

jQue decir de «El Senor de los Anillos»? La

obra de J.R.R Tolkien habia sido llevada al

ordenador de una forma bastante fiel a lo

escrito. Sus autores, Interplay, eran conoci-

dos por los especialistas gracias a la serie

«Bard's Tale», inedita en Espana. La alegria

del aficionado fue grande cuando supo que

tambien aqui ibamos a poder disfrutar de las

aventuras informatizadas de Frodo, Sam,

Aragorn y demas miticos personajes. El jue-

go en si no era especialmente bueno, sobre

todo por su desesperante lentitud. Se desa-

rrollaba a vista de pajaro y en el aparecian

todos y cada uno de los heroes y villanos de

la obra. Por esto precisamente, el exito esta-

TT yitifpai,
Uijqgrworld

ba asegurado, y se auguraba un buen por-

venir para los siguientes integrantes de la tri-

logia prometida.

LAS NUEVAS GENERACIONES
Con el genero ya establecido firmemente en

Espana, no es de extranar que ahora esten

llegando muchos mas JDRs que nunca. Son

los JDRs de la nueva generacion, con los

que jugamos e intentamos culminar ahora.

Por ejemplo, «lshar», segunda parte del

«Crystals of Arborea» de los primeros tiem-

pos. O «Ultima Underworld*, primero que

se publico en Espana de la ultraconocida

serie "Ultima" de Origin.

Junto a estos lanzamientos que son nuevos

tambien en el extranjero, se nos ofrecen cla-

sicos del genero que llegan a nuestro pais

con cierto retraso. Un ejemplo claro es «Eye

of the Beholder», asi como su segunda parte

que no tardara en publicarse, o «Ultima VI

»

que, como podeis imaginar, tambien forma
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parte de la saga homonima ya citada.

Otros lanzamientos de reciente aparicion

son «Megatraveller ll», «Twilight 2000» y
«Space 1 889», todos con rasgos comunes y
bastante diferenciados de otros JDRs.

Sin embargo, si tuviera que apostar por al-

guno para ser el mas exitoso en los proxi-

mos meses, me inclinaria por «Legend» -con

permiso de «Eye of the Beholder ll»-, segun-

da parte de «Bloodwych» y que se desarrolla

en perspectiva isometrica. Esto dicho, siem-

pre que definitivamente quede sin publicar

en Espana el fundador del genero, el clasico

«Dungeon Master» editado por Psygnosis

para PC hace unos meses.

UNA MIRADA AL EXTERIOR
Con toda la panoramica divisada, que

nadie se engane. Hay muchas cosas que

nos quedamos sin ver. Asomemonos bre-

vemente a los Pirineos para ver que nos

estamos perdiendo.

La serie «Bard's Tale» de Inter-

play es una trilogia de juegos que

destacan por su enorme escenario,
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asi como por unos enigmas basados en un

sistema de pistas y preguntas sobre ellas.

Los tres son muy parecidos entre si, y fla-

quean algo en las secuencias de combate,

que requieren algo de costumbre.

La ya citada serie «Ultima», obra del miste-

rioso Lord British se ha abierto camino hacia

nuestro pais, pero no debemos olvidar los

cinco juegos que preceden al primero que se

publico. En ellos tambien hay

bastante terreno que visitor. Su

nota mas destacada

es la conversacion

con los seres que

encontramos en nuestros viajes, para obte-

ner valiosa informacion que emplear luego

en diversas situaciones. Son juegos de enor-

me riqueza argumental, donde los NPCs

-personajes que no lleva el jugador- hacen

su vida y tienen sus propias costumbres.

No es justo olvidar la serie «Wizardry», de

los norteamericanos Sir-Tec, que tambien

van por el numero siete. Aqui nos encontra-

mos con un potente sistema de generacion

de personajes, cuyas caracteristicas, todas y
cada una, son de verdad importantes, y no

meros datos para rellenar. Junto a esto, se

ofrecen cantidad de escenarios, una trama

muy cuidada y muchos detalles de agrade-

cer. El punto flaco son los enigmas, de los

que apenas se puede decir que existan.

Por ultimo, pero no de menor importancia,

hay que citar «Dungeon Master* con su se-

gunda parte «Chaos Strikes Back». El pri-

mero es un juego que no envejece, con el

que quiza podais disfrutar dentro de poco.

Se realizo en 1 987 (para Atari ST en esa

ocasion) pero sus enigmas, desarrollo y
monstruos no han perdido nada de vigen-

cia, y son capaces de dar quebraderos de

cabeza al mas experimentado rolero. Y eso

sin hablar de sus excelentes graficos y am-

bientacion: jque vision de futuro tuvieron

sus programadores! Por cierto, se llamaban

FTL y la version de PC ha sido realizada por

Psygnosis. La segunda parte sigue basica-

mente la misma mecanica, pero ofrece mu-

chas mas dificultades y problemas.

SOLO QUEDA JUGAR
Pues bien, esperamos que hayais podido

haceos una idea, breve eso si, de lo que se

respira en materia de JDR en nuestro pais.

Se puede concluir diciendo que estamos

bastante bien provistos, pero seguimos

queriendo mas.

Por supuesto, la vision realizada no ha pre-

tendido, ni podia pretender, ser profunda,

por lo que muchos JDRs no habran sido cita-

dos. No obstante, confiamos en que aqui es-

ten recogido en su mayoria para que la pa-

noramica sea lo mas completa posible. A
vosotros lo unico que os queda es escoger

vuestra aventura preferida y salvar al mundo

una vez mas. jQue lo disfruteis! •

Fernando Herrera Gonzalez
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DAUGHTER OF t

En Busc

TemploMi
Cuarenta grados a la sombra. lengo la boca Ifena de polvo y la ro-

pa pegada al cuerpo. Diez o doce chiquillos no paran de dar vueltas

a mi alrededor y no hay forma de encontrar la biblioteca. Esto es

mas de lo que un ingles acostumbrado a la fria niebla del Tamesis

puede soportar. Sin embargo, aun asi, nada va a estropearme el

dia mas feliz de mi vida.

si es, por fin el sueno se ha

hecho realidad. Quien iba

a decirme a mi que, solo

dos afios despues de aca-

bar la carrera de Egiptolo-

gia en la Universidad de

Oxford, haria un viaje a

* Egipto para preparar un

exposicion sobre el dios Thoth en el Museo

Britanico. Pero, ahora lo mas importante es

encontrar esa maldita biblioteca antes de

que empiece a derretirme bajo el sol abra-

sador de Alejandria.

jPor fin, alii esta! Abri la puerta y me reci-

bio un tal Abdul Knosos. Hola, me llamo Ian

Roberts, le dije, pero no me hizo mucho ca-

se Parecia un tipo estirado y antipatico,

aunque habia algo en sus ojos que me pro-

ducia escalofrios. Le entregue la carta de re-

comendacion y, en media hora, la biblioteca

estaba a mi disposicion; miles de papiros y

'ZJ~

Ti'lnr



WSm

manuscritos dispuestos a ofrecerme toda la

informacion que podia necesitar.

Al cabo de un par de horas de revolver li-

bros algo llamo mi atencion. jQue hacia un

viejo archivo polvoriento oculto bajo un

monton de papiros milenarios? Solo conte-

nia una recopilacion de informes de todos

los casos resueltos por un tal Bimbashi Ca-

meron, jefe de policia de la ciudad alia por

los anos 20. Una de las carpetas era espe-

cialmente interesante...

CAS0 1277-A. EL LIBRO DEL

BACULO DE LAS SERPIENTES
Notas preliminares: El caso 1 277-A no es un

caso normal. Mi cabeza me dice que lo mejor

seria olvidarlo cuanto antes, pero mi deber co-

mo policia me obliga a redactor este informe e

incluirlo en el archivo policial, aun a costa de

ser considerado como un loco. Solo puedo

contar lo que ocurrio, y eso es precisamente lo

que contiene este informe.

Todo empezo cuando un ciudadano turco

que viajaba en el SS Dacia fue acuchillado

por un demente al llegar a puerto. Si, ya se

que esto no tiene nada de particular, pero

segun el informe de los policias que lo aba-

tieron, el asesino "se transformo en una ser-

piente antes de morir". Todo esto coincidia

con la aparicion en el mercado negro de una

serie de papiros provenientes de alguna tum-

ba desconocida. Como todos mis efectivos

eran conocidos por los tratantes de obras de

arte decidimos pedir ayuda a algun extran-

jero de confianza e introducirlo en el merca-

do sin levantar sospechas.

Al principio le ofrecimos el caso a un tal In-

diana Jones, un joven heroe de la Primera

Guerra Mundial que en seguida se intereso

por ayudarnos. Todo fue muy bien hasta que

salio el tema de las serpientes. Rapidamente

cambio de opinion y ya no lo volvimos a ver.

Claro que es lo menos que se puede esperar

de un tipo que se hace llamar Indiana...

Al final contactamos con un viajante cono-

cedor de las costumbres arabes y experto en

artes ocultas, como el anillo de Salomon.

Nuestras investigaciones sobre los misterio-

sos papiros se encaminaban hacia una jo-

ven viuda llamada Ariadne Elitys.

Estabamos dispuestos a prepararle una

trampa haciendo pasar a nuestro amigo por

un rico coleccionista que buscaba antigiie-

dades egipcias.

Las siguientes lineas son una reproduccion

exacta de su informe: "Me dirigi al Cafe Jar-

dines del Paraiso, propiedad de la sospe-

chosa, y me puse en contacto con ella. No

tuve que insistir mucho para que me prome-

tiera encontrar algo interesante. A la rnana-

na siguiente, una nota me esperaba en re-

cepcion. Ariadne habia picado el anzuelo.

Quedamos en vernos a las once.

Espere pacientemente contemplando el len-

to movimiento del reloj del bar hasta que

Ariadne se presento. Me conto una extrana

historia acerca de un primo suyo con nume-

rosas deudas de juego y me ofrecio una fa-

bulosa urna de oro macizo. Como el dinero

no era mio acepte el precio y quedamos de

nuevo a las seis.

Me dirigi a la oficina de Cook a pedir el

cheque, y comunique al empleado, que tra-

bajaba para la policia, la hora del intercam-

bio. A las seis en punto se presento de nuevo

con un pequeno bulto envuelto en un pano

azul. Le entregue el cheque y la entretuve

hasta que llego Bimbashi Cameron.

La operacion habia sido un exito. Decidi-

mos llevar la urna al museo para que el pro-

fesor Leyton-Stone le echase un vistazo. Para

sorpresa de todos, en su interior habia un

antiquisimo papiro con varios anadidos pos-

teriores. Los anadidos contaban la historia

de un tal Neneferkaptan, que al parecer tuvo

una vision del dios Thoth que le guio a una

ciudad poblada por hombres-serpientes. Alii

encontro el Libro del Baculo de las Serpien-

tes, que el mismo Thoth habia escrito, custo-

diado por una serpiente gigantesca.

Neneferkaptan lo estudio y trajo a su mujer

a la ciudad para que fuera fecundada por

los hombres-serpientes. Despues mato a la

serpiente gigante, robo el libro y uso uno de
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sus hechizos para encarcelar a todos los ha-

bitantes. Al cabo de unos meses su mujer dio

a luz a muchos hijos e hijas. Estas ultimas se

encargaron de custodiar el Libro y esperar a

que las estrellas se alinearan.

Ante nuestros sorprendidos ojos teniamos

el mismisimo Libro del Baculo de las serpien-

tes escrito por el dios Thoth.

Contenia un extrano acertijo: "Cuando las

estrellas se alineen (...) Aquella que es la

principal entre las hijas de Neneferkaptan

(...) Aquella que es Isis (...) Invocara a Thoth

por el nombre que solo ella conoce y el men-

sajero de aquellos que esperan vendra. En-

tonces la Hija y el Dios se uniran y esa union

marcara el nacimiento de una nueva era, y

los dioses retornaran y sus sirvientes gober-

naran el mundo." En ese momento sono el

telefono y Bimbashi tuvo que salir apresura-

damente. El profesor siguio traduciendo has-

ta que una luz cegadora ilumino el salon

principal. Nos dirigimos alii y lo que vimos

nos dejo sin habla. El mismisimo dios Thoth

se encontraba ante nosotros, debajo de la

puerta espiritual que decoraba el salon. Nos

pidio el Libro, y eso es lo ultimo que recuer-

do. Al despertar me encontre en las cata-

cumbas de Kon Es Chagaufa con un fuerte

dolor de cabeza. Me dirigi al hotel y casi

mate del susto al pobre recepcionista, que

aviso inmediatamente a Bimbashi. Le conte

lo que recordaba pero estuve a punto de

caerme de la silla cuando me dijo que lleva-

ba tres meses desaparecido, no una noche

como yo pensaba."

UN VERDADERO MISTERIO
"Completamente aturdido me puso al corrien-

te de todo. La llamada que habia recibido la

noche de la desaparicion era de su ayudante,

este le informo de que el agente comercial de

Ariadne, Yusuf al Raschid, habia sido asesi-

nado. Cuando regreso al museo encontraron

al profesor muerto y supusieron que a mi me

habian secuestrado. Tras relatarme todo esto,

amablemente me pidio que abandonase el

pais. No le hice caso y me dirigi al Cafe a

buscar a Ariadne, parecia ser la clave de to-

do, pero no pude dar con ella.

Al dia siguiente otra nota me esperaba en

la recepcion del hotel. De nuevo en el Cafe,

Ariadne me confeso su verdadera vocacion,

las artes ocultas. Estaba escondida no por

temor a la policia, sino porque todos los que

habian tenido algun contacto con el Libro

habian muerto. Todos menos yo... Le conte

lo que me habia ocurrido en el museo y lo

que sabia, pero solamente le llamo la aten-

"Ese dia, la Hija y el

Dios de las Serpientes

se uniran, retornaran

los otros dioses y sus

sirvientes gobernaran

el mundo."

cion lo de las estrellas. Decidio investigarlo.

Al dia siguiente visite las catacumbas para

ver si podia recordar algo. Nada, mi mente

estaba completamente en bianco.

Volvi a reunirme con Ariadne y me comen-

to lo que habia averiguado. Al parecer, un

astrologo arabe del siglo XII, Cairene Al

Ghafir habia calculado las coordenadas

exactas de un planeta desconocido del Siste-

ma Solar al que llamo Yuggoth. Despues de

estudiar su posicion descubrio que 2000

anos atras todos los planetas se alinearon

con respecto a Yuggoth. En ese dia ocurrio

algo muy especial: Las dos grandes culturas

de la Europa Antigua, la romana y la heleni-

ca se unieron y estuvieron a punto de sucum-

bir a los encantos de La Serpiente del Nib:

Cleopatra. Si ahora todo eso vuelve a ocu-

rrir, quien sabe lo que puede pasar.

No quedaba otra solucion que encontrar el

lugar de donde provenia el papiro, algo que

solo conocia Raschid, enterrado hace tres

meses. Pero incluso los muertos pueden ha-

blar cuando se utiliza la Necromancia. Fui-

mos al cementerio y Ariadne entro en accion.

Utilice los polvos como me dijo hasta que el

muerto hablo. "Vuestro camino empieza

donde acaba el mio", nos dijo. Raschid fue

asesinado en el almacen, asi que alii nos di-

rigimos. Investigue un poco y descubri una

entrada secreta."

LLEGA EL DJA FATIDICO

"Con la cuerda como cinturon de seguridad

descendimos por el tunel. Ante nuestros ojos

se encontraban las ruinas de un templo como

nunca antes se habia conocido en todo Egip-

to. Avanzamos un poco y llegamos a un pe-

queno tunel que Abdul, el esclavo de Ariadne,

se decidio a investigar. Como tardaba dema-

siado fuimos a buscarlo y lo encontramos ten-

dido en el suelo con las costillas al aire. La

arena del suelo se movia pero no corria ni

una brizna de aire. Eso solo podia significar

que Abdul habia sido atacado por un Efreet,

un demonio cruel y malvado. Yo poseia el po-

der del Anillo de Salomon, asi que el Efreet

nos dejo pasar. Seguimos el tunel y llegamos

a una cueva. Alii encontramos una extrana

lente y un libro en turco que pertenecia a Ka-

murah Imrah, el turco asesinado en el barco.

Descubrimos que la lente podia ensenarnos si

las estrellas estaban alineadas, poniendola

delante del sol que no brilla. Era lo unico que

nos faltaba, otra adivinanza mas.

El tunel se terminaba en una amplia sala con

un altar enfrente de una puerta espiritual. Yo

me sentia observado, asi que decidimos volver

al Cafe a meditar. La clave estaba en la lente,

pero no habia forma del resolver el acertijo,

hasta que una luz ilumino mi mente: jUn disco

solar! Efectivamente, habia visto uno en el

templo y otro en las catacumbas. Un disco so-

lar es una representacion del sol que decora

los lugares sagrados. Volvimos al templo,

abrimos la lente y la colocamos en el disco. El

ojo se transformo en un planeta y las estrellas

se alinearon. El dia habia llegado. Solo ha-

bia una posibilidad, destruir el Libro, pero ne-

cesitabamos ayuda. Liberamos al demonio a

cambio de que destruyese el pergamino. Na-

die puede fiarse de un Efreet pero era nuestra

unica esperanza. Afortunadamente decidio

cumplir su palabra.

Volvimos al altar y descubrimos que la

puerta espiritual estaba abierta. Sin saber co-

mo aparecimos en pleno desierto, en las afue-

ras de una ciudad en ruinas. No habia ningu-

na duda, era la Ciudad de las Serpientes.

Llegamos a una sala donde la Hija de las Ser-

pientes se estaba preparando para la venida

del Dios. El demonio no podia hacer nada
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Ante nuestros sorprendidos ojos veremos co-

mo se materialize! un impresionante Efreet.

«Daughter of Serpents» nos traslada a Ale-

xandria para resolver un terrible misterio.

La excelente calidad grafica de este progra-

ma es una de sus mayores cualidades.

contra ella, pues ya lo habia encerrado una

vez. Solo los mismisimos hombres-serpientes

podian derrotarla. Pero, jdonde estaban en-

cerrados? La ciudad estaba completamente

abandonada. Despues de discutir un buen ra-

ta un tropezon nos saco de dudas. El suelo

que estabamos pisando era un enorme mo-

saico decorado con serpientes.

Ahora todo estaba claro. Si destruiamos el

Libro, el hechizo se romperia y los habitantes

volverian a la vida. Llamamos al demonio,

que transformo el papiro en una bola de fue-

go. El suelo empezo a moverse. Salimos co-

rriendo, cruzamos la puerta y llegamos al al-

tar. El templo empezo a derrumbarse, asi que

escalamos la cuerda hasta llegar al almacen.

Alii nos tumbamos demasiado aturdidos para

poder hablar. Todo habia acabado."

UNA HISTORIA SIN FINAL

jVaya, que peliculon! Pero hay algo que no

encaja. El informe se completa con varias ho-

jas adicionales, con el mismo caso resuelto

por diferentes personas. La mayoria siguen el

mismo hilo conductor, aunque hay algunas

variaciones relevantes. Algunas son bastante

interesantes: "... solo habia una forma de ha-

cer que el demonio nos dejara en paz: utilizar

los polvos de Ibh Ghazi. Por suerte, no podian

faltar en una tumba real. Los encontramos en

una vasija. Con ayuda de la pipa, el demonio

dejo de ser un problema." "Cameron y yo lle-

gamos al altar. Teniamos que acabar con el

Libro. En la base del altar encontramos un po-

co de polvo bianco utilizado como narcotico

que distribuimos en todos los braseros. Cuan-

do todo el mundo se durmio cogimos el papi-

ro y lo quemamos."

Bueno, asi termina la ultima pagina. Pero es-

to tengo que investigarlo mejor. Le pedire a

Abdul que me deje el archivo por unos dias.

jAbdul Knosos, ven un momenta! Oye, Abdul,

podria... Pero, jun momenta! Esos ojos... aho-

ra lo comprendo. jSon los ojos de una ser-

piente! jNo te acerques, bestia inmunda! jNo,

Abdul, espera...! jNO! jAarggg! •

Juan Antonio Pascual Estape
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ElMisteriodeDerceto
Mi nombre es Emily Hartwood, y soy la (mica pariente del recientemente fallecido Jeremy Hartwood. El hecho de

haber vivido parte de mi infancia en Derceto, la mansion de mi pobre tio, me permit',6 conocerle lo suficiente para

saber que no era, en absoluto, una persona propensa al suicidio. Aunque el tesiimonio de los que le rodearon en los

ultimos dias de su desgraciada existencia, incluido el del mayordomo, dijera lo contrario, yo no podia creer que el

hubiese podido transformarse en una persona tan desequilibrada como me contaban.



SI
informe policial senalaba que

el cuerpo de mi tio habia sido

hallado en el desvan, ahorca-

do. Especificaba, tambien, que

el pesado armario estaba blo-

queando la ventana que daba

mo si pretendiera evitar el paso

de alguien o de algo. Todo resultaba muy

confuso, y por ello decidi entonces superar

mis miedos, y desentranar el misterio de Der-

ceto, de cuyas redes no pudo escapar mi Ho,

el difunto Jeremy Hartwood.

LOS PRIMEROS PRESENTIMIENTOS
Mi llegada a la mansion no pudo ser mas

turbadora. Estabamos en primavera, y los

pajarillos nos acompanaron con sus trinos

durante todo el camino hasta la casa. La be-

lleza de los arboles y las plantas en flor, ha-

cia mas destacable el aura de misterio que

parecia emanar de Derceto.

A mi mente acudieron de pronto las pala-

bras del abogado Mr. MacCarfey, sugirien-

do la venta, mientras un escalofrio sacudia

mi cuerpo. Era evidente que algo siniestro se

escondia en Derceto, y yo estaba dispuesta a

averiguar que era.

Me dirigi en primer lugar al desvan, para

situarme en el lugar del tragico desenlace, a

la espera de encontrar alguna pista. De re-

pente, note una presencia a mi alrededor,

mientras crei oir la voz de mi tio susurrando:

"Busca en el piano Emily, busca en el pia-

no". Cuando me dirigi hacia este, lo que vi

por la ventana me held la sangre. Una espe-

cie de gargola infernal se acercaba hacia los

cristales con una sonrisa maligna, dejando

ver unas mandibulas plagadas de dientes

horribles. Con rapidez, recorde los datos po-

liciales y bloquee la ventana para impedirle

el paso. El ruido de cristales rotos y los gol-

pes contra el armario, erizaron el vello de mi

piel, mientras un sudor frio comenzaba a co-

rrer por mis manos.

Enseguida, unos nuevos golpes bajo la

trampilla de madera del centro del desvan

me obligaron a moverme sin vacilaciones pa-

ra conseguir bloquearla. Luego, los golpes

cesaron, pero no mi miedo. Durante un rato

no supe que hacer, hasta que la sangre volvio

a fluir por mis venas. Luego, me acerque al

piano y descubri en una trampilla secreta que

recordaba desde nina, una nota que termino

de confirmar todas mis suposiciones.

El suicidio de mi tio no habia sido fruto de

una locura inexplicable. En la nota hablaba

de unas fuerzas del mal que habia liberado,

y de que no estaba dispuesto a que se apo-

derasen de su alma. La bienvenida que yo

habia tenido me demostraba que no se tra-

taba de ninguna alucinacion, y que real-

mente algo maligno se habia aduenado de

la casa con intenciones nada claras.

Tras un rato de indecision, la fortaleza de

la que habia hecho gala toda mi vida hizo su

aparicion. No estaba dispuesta a consentir

que ningun poder oscuro me impidiese reha-

bilitar el buen nombre de mi tio y de mi pro-

pia familia. Y si para ello tenia que buscar

bajo los cimientos de la casa, estaba dis-

puesta a hacerlo.

En mi tarea iba a necesitar toda la ayuda

posible, y estando sola, no podria obtenerla

mas que de los utiles que encontrase. Era

una suerta haber vivido anos atras en la

mansion, pues seguia estando igual que en-

tonces, lo que me iba a facilitar la busqueda.

COMIENZA LA PESADILLA
Encontre el viejo fusil de caza de mi tio, que

parecia estar en buenas condiciones toda-

via. Yo misma habia cazado muchas veces

con el en los alrededores de la mansion, y

mi punteria era bastante buena, cosa que

agradeci en esos momentos.

Una vuelta por el desvan me permitio des-

cubrir una lampara de aceite, una extrana

manta y un libro que destacaba del resto de

los que por alii habia. Trataba sobre el mito

del Vellocino de Oro y la forma de combatir

a Medusa usando para ello un espejo.

En el cuarto de los trastos, a la entrada del

segundo piso, recogi otro arma y algo de

combustible para la lampara. Despues de lle-

narla, decidi dejar alii parte de los objetos

inutiles, y aligerar el peso.

En la primera puerta a la izquierda, pude

abrir un baul cerrado tras localizar la Have.

Dentro, un viejo sable de caballeria comple-

to mi improvisado arsenal. La oportunidad

para usarlo no tardo en presentarse porque,

tras la puerta, me aguardaba la primera sor-

presa. Un horrible zombi se dirigia hacia mi

con intenciones nada amables. Como pude,

me defend! con el sable, y tras una corta pe-

ro sangrienta lucha, consegui derrotarlo. Ca-

si no me dio tiempo a ver el cadaver, pues

con una especie de trueno seguido de un hu-

mo negro, se desvanecio en el aire. Com-

prendi entonces que tenia que enfrentarme

con un enemigo muy poderoso y de una ma-

lignidad patente. Pero ese enemigo era vul-

nerable, como acababa de comprobar en mi

primera batalla.

Cada momento que pasaba me hacia mas

fuerte, pues mi determinacion se sobreponia

a un miedo que pugnaba por apoderarse de

mi. No era momento para vacilaciones que

solo podian acarrearme problemas. Asi que,

segui adelante con mi aventura.

El suelo del pasillo no parecia estar en muy

buen estado, pues las tablas que lo forma-

ban amenazaban con ceder en cualquier

momento. Como conocia bien la casa, sabia

que era posible rodear por las habitaciones

de la derecha, que estaban intercomunica-

das. En la primera de ellas tuve una nueva

sorpresa desagradable, pero ya no me pilla-

ba descuidada. Con decision, un par de tiros

certeros limpiaron mi camino. En el dormito-

rio de al lado, dentro de un mueble guarda-

rropa encontre dos espejos. Para abrirlo tuve

que hallar la Have que estaba dentro de algo

que rompi. Tuve que gastar otro par de car-

tuchos para dar la bienvenida al invitado

que entraba por la ventana.

En el cuarto de bano de ese piso encontre

la forma de reponerme de los sustos y la de-

bilidad. Luego, me dirigi a la escalera para

bajar al primer piso.

Dos espeluznantes seres alados cerraban el

paso a ambos lados de la escalera. El mito de

la Medusa hablaba de un ser de apariencia
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tan horrible, que se volvio en su contra. Estos

dos engendros no le iban a la zaga. Al me-

nos, la tactica para eliminarlos fue la misma.

EN EL PRIMER PISO
Nada mas bajar la escalera, vi como se ce-

rraba ante mi la puerta de la biblioteca,

mientras que una risa fantasmagorica inun-

daba el aire.

Entre a la salita con chimenea que esta a la

derecha, donde mi tio solia pasar largos ra-

tos tranquilo. En su butaca, un espectro se-

misolido parecia dormitar, y decidi no mo-

lestarlo. Recogi todo lo que parecia util, con

lo que recargue mi armamento, y sail sin ha-

cerel minimo ruido.

La puerta de la biblioteca estaba cerrada

por dentro, asi que para poder investigar en

su interior solo me quedaba dar la vuelta por

el pasillo de la izquierda, adonde me dirigi.

En el dormitorio situado al principio del pa-

sillo, un pequeno block de notas resulto ser el

diario de mi difunto tio. Antes de leerlo, tuve

que atender a otra gargola que entro de

pronto por la ventana.

El diario me dio nuevas respuestas. Jeremy

se planteaba el porque del inesperado giro

de su estilo como pintor. Sus ultimos cuadros

reflejaban un universo que a cualquiera le

pareceria el de un loco. Hablaba de extranos

paseos entre dunas y gigantescas piedras.

Metia su mano en la tierra y algo le agarra-

ba. Al sacarla, un afilado cuchillo aparecia

entre sus dedos temblorosos.

En el diario pude leer tambien que en la bi-

blioteca mi tio habia encontrado varios libros

sobre las ciencias ocultas que se propuso es-

tudiar. Unos meses despues descubrio el cu-

chillo de sus pesadillas y supo que era una

daga de sacrificios de algun culto diabolico.

Los libros y la falta de sueno iban conducien-

do a mi tio hacia la locura. Un mes despues, el

Hombre Oscuro (asi lo llamaba el), aparecio

por primera vez. Solo el simbolo de una es-

trella de cinco puntas era capaz de detenerlo.

En la parte final, la mas interesante para

mi, contaba que habia hallado la cueva de

la que le habia hablado su padre, quien

tambien murio de forma extrana. Estaba ba-

jo la casa, y habia que encontrar el paso se-

creto hasta ella.

La ultima hoja del improvisado diario era

ya mas un lamento que otra cosa. Las fuer-

zas lo habian abandonado y tenia decidido

terminar con su vida antes de que el Hom-

bre Oscuro se apoderase de su cuerpo.

Tras leer el diario me dirigi hacia el bano,

junto al dormitorio. Alii tuve que actuar con

rapidez, pues el inquilino de la banera no

era nada amable. Saque del interior una ja-

rra y una nueva dosis de recuperador de

energia, que me vino estupendamente.

La tercera habitacion del pasillo estaba a

oscuras, y tuve que utilizar la lampara. De-

jandola en el suelo, recogi una estatua, al-

gunas balas que no parecian del calibre del

rifle y otro libro sobre el viaje a Nueva In-

glaterra de un tal Lord Boleskine.

Cuando sali al pasillo situado detras de la

biblioteca, tuve un pequeno contratiempo

con un cuadro, que solo se soluciono cuando

pude cubrirlo con algo apropiado. Al fondo

del pasillo habia otro de la misma tribu, al

que tuve que tratar con sus mismas armas.

Encontre lo necesario para disparar en el pe-
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queno invernadero de la planta baja, aun-

que alii habia que actuar con rapidez.

En la habitacion del fondo a la derecha en-

contre un libra falso, una Have y un perga-

mino, guardados en el escondite secreto que

una vez vi a mi tio usar. El pergamino ha-

blaba sobre las criaturas de la noche, y so-

bre un libra horrible escrito por un tal Abdul

al Azred. Explicaba la posibilidad de libe-

rar el poder infernal si alguien imploraba a

las piedras verticales.

Decidi que habia llegado la hora de entrar

en la biblioteca, y prepare la lampara para

ello, pues el interior estaba sumido comple-

tamente en tinieblas. Como era normal, un

espectro infernal vigilaba en el interior.

Mi tio me habia hablado sobre la puerta se-

creta tras una estanteria. Para abrirla, habia

que usar algo parecido a un libra colocado

en el lugar adecuado. Algo que yo llevaba

conmigo. Aunque la lampara quedo fuera,

en el interior de la habitacion secreta no ha-

bia oscuridad.

Sobre una estanteria, recogi un extrano ta-

lisman con el simbolo capaz de detener al

poder infernal, dos pergaminos y un libra

verde. En el se hablaba sobre el poder del

verbo, y se nombraban libros malditos cuya

lectura podia suponer la muerte. Uno de los

libros nombrados era De Vermis Mysteriis,

que se encontraba precisamente en aquella

habitacion. Ni se me ocurrio tocarlo por el

peligro que podia suponer hacerlo.

Los pergaminos eran muy interesantes. Ha-

blaban sobre el signo de proteccion contra lo

maligno, y sobre unas dagas de sacrificio,

aclarandome cual era la que podia ser util

contra el poder del averno. Use la adecuada

contra el espectro de la biblioteca, y termine

con el de un simple tajo.

En el resto de la biblioteca localice cuatro

nuevos libros, aunque uno de ellos, de porta-

da roja, era el de Abdul al Azred, tambien

incluido en la lista de los mortales. Recogi la

lampara y sali de la biblioteca antes de leer

los libros, pues no sabia si iba a necesitarla

mas tarde, y no debia gastar el combustible

quetodavia tenia.

El primero de los libros trataba sobre los

viajes de Lope de Vega a tierras aztecas. Ha-

blaba del poder del dios Chalchiuitlicue con-

tra los conquistadores, y reproducia una ima-

gen del mismo. Era identica a la estatua que

llevaba conmigo.

Habia algo cerca de la biblioteca que me

recordaba a los conquistadores, y decidi usar

la estatuilla. El resultado fue sorprendente, y

me apodere de un nuevo arma.

El segundo libra era un capitulo de Terra In-

cognita, un manual sobre los pueblos primiti-

ves, y la forma de ser controlados como zom-

bies a traves de invocaciones especiales.

El tercero era la historia de una plantacion

en Louisiana. Hablaba sobre un tal Elia K

Pickford que habia construido su casa sobre

unas cuevas junto al pantano. La habia lla-

mado Derceto. En 1 862, la casa se incendio

de forma extrana, sin que hubiera ningun su-

perviviente. En 1 875, la propiedad la corn-

pro un tal Howard Hartwood -mi abuelo-

Este descubrio que Pickford habia sido pira-

ta y pretendio buscar un tesoro oculto en la

mansion. Reconstruyo la casa despues de

buscar entre las ruinas y restauro la bibliote-

ca que se habia salvado milagrosamente del

incendio. Unos anos despues moria de forma

extrana. Los medicos dijeron que era un in-

farto, pero no estaba nada claro.

Habia completado el primer piso, y tenia

que empezar a recorrer la planta baja, asi

que me dirigi a la escalera.

EN LA PLANTA BAJA
Entre rapidamente en la cocina. Alii recogi

una olla con un guiso de aspecto nausea-

bundo, dos cuchillos y cerillas. En una pe-

quena alacena encontre una Have y algo pa-

ra reponer fuerzas. En la carbonera, ademas

de algo mas de aceite para la lampara, bus-

cando a fondo, logre localizar un nuevo ar-

ma, y llene un recipiente que llevaba vacio.

Tuve oportunidad de probar el arma con el

zombi que aparecio.

La ambientacion lograda en «Alone in the

dark» tan terrorifica como su argumento.

Las escenas se suceden rapidamente envol-

viendo al jugador en la misteriosa accion.

El desarrollo casi cinematogrdfico estd apo-

yado por una impecable realizacion tecnica.
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Las balas que habia encontrado antes me
sirvieron para recargarla. Comenzaba a

sentirme bastante mas segura a medida que

aumentaba mi armamento, y que comproba-

ba que mis enemigos siempre tenian algun

punto vulnerable. Me deshice de todo lo su-

perfluo que llevaba, incluyendo libros, notas

y diarios ya leidos, latas vacias, etc.

En el comedor, me esperaban unos cuantos

zombies con aspecto de hambrientos, asi

que decidi ofrecerles algo de comer, lo que

los dejo tan calmados que no supusieron

problema alguno. En la salita de fumadores,

un buen jarro de agua fria puso fin a las ma-

las consecuencias del tabaco. Tenia tres nue-

vos objetos, entre los que se encontraba un

libro de Alistair Boleskine sobre fenomenos

extranos en Nueva Inglaterra.

Una de las Haves me permitio pasar al pe-

queno despacho junto al cuarto de fumado-

res. Encontre otro disco, y un nuevo libro so-

bre la leyenda del capitan J. W.Norton, del

antiguo ejercito de la Union.

Corria el ano 1 862 y el capitan efectuaba

una incursion con algunas de sus tropas en el

derrotado territorio del Sur, a la busqueda

de provisiones para su ejercito. En una plan-

tacion llamada Derceto, fueron amablemen-

te recibidos por su dueno, un tal Pickford,

quien los invito a cenar a el y su ayudante, el

teniente Patterson, mientras los soldados sa-

queaban el ganado. Entre tanto, el teniente

salia a dar una vuelta. Pickford ofrecio al ca-

pitan un cigarro cuyo denso humo iba entur-

biando la mente de Norton, a quien el rostro

de Pickford parecia cada vez mas fantasma-

gorico. Solo la oportuna llegada de Patter-

son permitio al capitan escapar del extrano

influjo maligno, tras lo cual saco su revolver

y dispc.ro sobre el horrible anfitrion. Mien-

tras escapaban, un repentino incendio se

apodero de la vivienda. Los esclavos negros

se precipitaron de manera suicida al interior

de la mansion sin poder impedir que Derceto

se viese reducida a cenizas.

Algo me decia que en aquella habitacion

habia algo mas de lo que aparecia a prime-

ra vista. Siempre he sido bastante meticulo-

9
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sa, y un detalle incompleto en algo colgado

en la pared mas algo de lo que yo llevaba

completaron el puzzle.

Bajo la mesa movida por un mecanismo

oculto, se abria una tenebrosa escalera que

con seguridad me iba a comunicar con los

sotanos a los que se habia referido mi difun-

to pariente. Sin embargo, antes de internar-

me en ellos, decidi terminar de ver la planta

baja, puesto que aun me quedaban las ha-

bitaciones del otro lado del pasillo central.

En la primera de ellas me tropece con el es-

pectro de un pirata en el que no parecian

hacer mella las balas. Le combati con sus

propias armas, gracias a las closes de esgri-

ma que habia recibido en la universidad. Al

desaparecer dejo una Have que me permitio

pasar al salon de baile, recogiendo, antes

de ello, un libro sobre demonios y rituales es-

crito por Heinrich Cassel.

Los invitados al baile no parecian estar muy

animados, hasta que consegui que se movie-

ran un poco al dar con la musica adecuada.

Procurando no molestarlos, me deslice entre

ellos hasta recoger una hermosa Have situa-

da sobre la chimenea.

Luego, sali a toda prisa de alii. Solamente

me quedaban por ver en este piso el inver-

nadero y la bodega. En el primero ya habia

estado cuando recogi las flechas, y no tenia

ganas de volver a ver a las horribles aranas,

asi que baje a la bodega. Pero los inquilinos

de esta eran aun mas horribles. Unas enor-

mes ratas hambrientas corrian tras de mi

queriendo convertirme en su almuerzo.

Esquivandolas habilmente, encontre algu-

nas balas para mi util revolver, y llegue has-

ta unos enormes toneles de vino, calzados

con una curia de madera. La movi un poco y
sucedio algo increible: los toneles rodaron y
dejaron al descubierto un estrecho tunel, del

que emanaba un olor fetido. Aquello parecia

una alcantarilla, y habia mejores maneras

de entrar en los subterraneos, asi que decidi

regresar al pasadizo que habia encontrado

bajo la mesa. Antes de irme encontre un li-

bro sobre el juicio del Capitan Pregzt con

historias de tesoros y piratas.

EN LOS SUBTERRANEOS
Los resbaladizos escalones desembocaron

pronto en un abismo tenebroso al otro lado

del cual se podian ver galerias. Para pasar,

una estrecha y apolillada pasarela era el

unico camino. A toda prisa cruce sobre ella,

notando como se iba hundiendo a mi espal-

da. El camino de vuelta no podia ser ese.

Al otro lado de la pasarela, comenzaba un

intrincado laberinto de tuneles. Nada rras

internarme en ellos, tuve que correr para es-

capar de un gigantesco gusano de aspecto
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horrible. Cuando consegui esquivarlo, me

dio la bienvenida una repugnante gargola

con la que no tuve mas problema que un par

de disparos certeros.

Rodeando el pasadizo, consegui colocar-

me tras el gusano y pasar asi sin riesgo has-

ta unas enrevesadas galerias, sin duda, fruto

de la mano del hombre. Por alii, me movi en-

tre pasadizos inundados y fragiles pasare-

las, evitando siempre a unos monstruos ver-

des que pugnaban por destrozarme. Un

extrano aracnido pretendio acabar conmi-

go, pero le quite esa idea a base de plomo.

Desemboque a una gran habitacion, en la

que la unica forma de pasar era saltando

desde una columna a otra. Antes, elimine a

un extrano pajarraco que podia complicar

la maniobra.

En el otro lado, una puerta me dio paso a

un gran salon inundado, con largas pasare-

las nada fiables, monstruos acuaticos y otro

pajaro. Tras varios intentos consegui llegar

a salvo al otro lado, donde un cofre parecia

esconder el fruto de mis esfuerzos.

La Have del salon de baile me permitio

abrirlo, y en su interior encontre una hermo-

sa gema y un libra llamado Memorias de un

Alma Perdida. En el, todo el misterio de Der-

ceto se ponia al descubierto.

Era un mensaje de Ezechiel, Pregzt o Eliah

Pickford, pues todos ellos eran la misma al-

ma infernal, que durante generaciones ha-

bia tornado cuerpos en los que asentar su

maldad. De esto era de lo que habia intenta-

do huir mi pobre tio Jeremy.

Ahora, el maligno me esperaba tras la pie-

dra. Solo Chtonian el gusano gigante habia

impedido con su potente veneno que el brujo

escapase de los subterraneos para sembrar

el caos fuera. Yo era ahora la victima elegi-

da, y todos los obctaculos que habia encon-

trado hasta ese momento no serian nada

comparados con el increible poder del ser

que esperaba tras la piedra.

Sabia que no existia otro camino de regre-

so, por eso tenia que seguir adelante, y la

memoria de mi tio, Jeremy Hartwood me da-

ba fuerzas para hacerlo.

Objeios y .Pi so

On gcsmafano 'On oilzador Ona cajo. de cent [as 'Una caja de carfucfios

Incuaderna Unajarra On IjaUcruin Onffasca ;4jgunas 6atas

'Una [Cave 'On Ci&ro Unas [tfiras On CiGro Onas j>ergatmnas

Onas dagas On fal'tsman Ona esfafua muy jiesada Una esjjado

LA BATALLA FINAL

Tras la piedra, un oscuro laberinto por el que

me adentre gracias a la lampara, desembo-

co ante un nuevo obstaculo de piedra que no

parecia querer moverse. Una Have que no

era tal me abrio el paso, y llegue a una gran

sala donde se respiraba la maldad.

En una especie de isla central dentro del la-

go fetido, una especie de arbol retorcido con

rostra infernal no podia ser mas que el alma

demoniaca que movia todos los hilos en Der-

ceto. Aquella era la batalla final y no podia

eludirla. Con decision, me met! en el agua y

corri hacia la isleta, evitando las bolas de fue-

go que me lanzaba, y los ataques de un

monstruo escamoso como los que antes habia

encontrado en todas las zonas inundadas.

Al llegar junto al brujo, vi una especie de

altar de los sacrificios ante el, donde recogi

una especie de garfio, en el que se represen-

taba una estrella de cinco puntas parecida a

la del talisman de la biblioteca. Sin dudarlo,

supe que hacer, y mi maniobra resulto acer-

tada. Las bolas de fuego se interrumpieron, y

el brujo parecio quedar momentaneamente

atrapado en un encantamiento que limitaba

su poder. Era el momento de asestar el golpe

final. Los brujos siempre habian muerto con

el fuego, y con toda la rabia que pude, le

arroje la lampara encendida.

Estaba claro que habia conseguido herirlo

de muerte, por el cataclismo que se produjo

de inmediato. Escape como pude hacia la

otra salida de la gran sala, en la que tuve

que emplear algo de lo que llevaba para

abrirel mecanismo.

Reconoci pronto los pasadizos, en los que

pude comprobar que los monstruos habian

desaparecido. Sabiendo que el puente por

donde habia entrado desde la casa estaba

hundido, decidi tomar el camino por donde

habia aparecido el peligroso Chtonian. Para

mi sorpresa, el tunel daba a la bodega, a

traves del estrecho pasadizo que estaba

oculto tras los barriles.

Una vez mas, el bien se habia impuesto al

mal. Sin embargo, algo dentro de mi me im-

pulsaba a abandonar aquel caseron. En el

exterior, un hermoso dia de primavera aca-

baba de comenzar, y hasta mis oidos llega-

ban los trinos de los pajaros.

Un amable conductor para en la carretera

cerca de la casa, para devolverme a la civili-

zacion. Ahora, la primera persona a la que

queria ver era el abogado Mr. MacCarfey

para tramitar la venta de la mansion. Derce-

to estaba limpia de espiritus, pero aun asi,

no seria yo quien fuese a vivir alii. •

Diego Gomez
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La Casa de los Horrores

MANIAC MANSION

«Maniac Mansion» he el primer programa de LucasArts que utilizo el sistema SCUMM

para crear aventuras graficas. Al ser su primera production, todavia conserve

algunas reminiscendas de las clasicas aventuras conversacionales, como su elevada dikuftad

o el gran numero de objetos a utilizar, que espanto a los jugadores mas inexpertos.

Pero no hay por que preocuparse, para eso estamos nosotros. Aprovechando que ya empiezan

a oirse los rumores de una segunda parte, desenpolvad el estuche, cargad el programa

y, ahora si, disponeos a rescatar a Sandy con Males garantias de exito.

NOTA: El juego tiene 5 posibles soluciones, segun los personajes que elijamos al principio del juego. Aqui os presentamos una de las menos evidentes.
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^^ abia que algun dia tenia

^^ que ocurrir. Ese viejo chi-

f^^J flado del Doctor Fred tarde

o temprano iba a darnos un

disgusto. Desde que cayo aquel meteorito al

lado de su mansion en las afueras del pueblo

ya no volvio a ser el mismo. Experimentos

con cerebros, gritos y risas sofocadas a altas

horas de la madrugada, practicas nuclea-

res... Incluso tentaculos saltarines que algu-

nos aseguran haber visto a traves de las car-

comidas ventanas del atico de la casa.

Pero lo de Sandy fue demasiado. Secues-

trar a una pobre chica para hacer un expe-

rimento cientifico era algo que no podia con-

sents. Y no solo por el hecho de que Sandy

fuera mi novia, sino porque el domingo ju-

gabamos el partido mas importante de la

temporada y su apoyo y el de su grupo de

animadoras seria imprescindible. Con la

ayuda de algunos de mis amigos, debia in-

tentar sacarla de esa siniestra mansion.

Empieza la Busqueda

Al final solo se presentaron Syd, un colega

loco por la musica cuyo mayor sueno es for-

mar un grupo de rock, y Michael, el fotogra-

fo mas cotizado del periodico de la Universi-

dad. Al parecer, fueron los unicos que se

tragaron lo de la fiesta en la playa.

Cuando les convene! de que no podiamos

marcharnos sin Sandy, decidimos entrar a res-

catarla. Comprobamos nuestros walkie-talkies

y nos separamos para no ser descubiertos.

Los habitantes de

esta singular mansion

son tan extravagantes

como la historia

que sirve de base

a la divertida

aventura que

protagonizan.

Syd se quedo fuera y Michael fue al buzon.

Yo entre por la puerta principal, gracias a la

Have que habia debajo de la alfombra. Em-

pece a recorrer la casa en busca de Sandy.

Subi las escaleras principales y llegue hasta

un estudio de pintura donde cogi unas fru-

tas de cera y aguarras. Baje de nuevo a la

entrada y a la derecha encontre una habita-

cion a oscuras.

Despues de un par de coscorrones encendj

la lampara y localice una cinta de cassette

detras de un panel suelto.

Espere a que una extrana vieja saliese de

la cocina y me apropie rapidamente de una

linterna y un apeticible bote de Pepsi. Atra-

vese el comedor hasta encontrar una peque-

na despensa donde obtuve unos zumos de

frutas y comida para tentaculos (?). Volvi so-

bre mis pasos, subi de nuevo las escaleras, y

traspase la puerta de seguridad gracias a la

claves del manual.

Al poco tiempo unos pasos me alertaron de

que alguien se dirigia hacia la cocina, asi

que me escondi hasta que pasase el peligro.

Subi mas escalones y me encontre frente a

un tentaculo gigante que me cerraba el paso.

Me quede quieto sin poder reaccionar, ob-

servandolo detenidamente. Parecia tener vi-

da propia; estaba hambriento y sediento. No

tenia ni idea de lo que podia comer un ten-

taculo, asi que le di la comida para los de

su especie y todo lo que tenia que ver con

las frutas. Muy complacido se marcho y pude

continuarcon la visita.

Asi llegue hasta un pasillo con cuatro puer-

tas. Las dos del medio parecian dar paso a

habitaciones ocupadas, por eso entre por la

primera. En el suelo encontre una moneda

de 1 centimos que me guarde rapidamente.

Subi una pequena escalerilla y llegue al ati-

co, donde vivia otro tentaculo verdoso que

estaba muy deprimido. Uno hambriento, otro

deprimido... al parecer el doctor Fred no los

trataba muy bien. jQue habria hecho con mi

pobre Sandy?

Recogi el disco que habia grabado el ten-

taculo y una Have amarilla que encontre de-

tras del altavoz derecho. Deje al pobre bi-

cho con su depresion y traspase la cuarta

puerta. jVaya, una maquina de hacer pesas!

La utilice un par de veces y me sent! mucho

mas fuerte. Despues del generoso esfuerzo

entre en el bafio para darme una ducha, pe-

ro la momia que habia dentro de la bafiera

me hizo cambiar de opinion. Cogi la espon-

ja y me largue corriendo de alii. Definitiva-

mente estaba en una casa de locos.
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Algunos resortes

secretos permitiran

a nuestro intrepido

grupo acceder a zonas

ocultas, imprescindibles

para resolver, con

garantias de ex/to,

su mision.

b Anda a fibre c/ll. Encier
rra Recoge Hu . chaval ftpaga

Que es Usa flrregl
asado apestoso

podrido queso

Nuevos Personajes Entran

en Escena

Mientras deambulaba de un lado para otro

sono el timbre de la puerta. Me escondi para

no ser descubierto y le pedi a Michael que

cogiese el paquete y se escondiese. Quizas

contenia algo importante.

Muy pronto nos arrepentimos de la accion

y decidimos llevar el paquete a su duefio.

Michael subio a la habitacion de Ed y se lo

entrego. Contenia un equipo de comando.

Ed nos pidio ayuda para liberar a su padre,

el Doctor Fred, que estaba bajo la influencia

de un extrano meteorito. Pero antes necesita-

ba sus pianos militares, asi que encomendo a

Michael la tarea de encontrarlos.

Me dirigi a la habitacion del piano y puse

el disco en el gramofono. El sonido era tan

horrible e insoportable que pense que a Syd

le encantaria, asi que se lo grabe en la cinta

que llevaba. Volvi abajo, entrando en una

sala con una hermosa lampara de cristal que

colgaba del techo. Al mirarla detenidamente

vislumbre una pequena Have oxidada escon-

dida entre los colgantes, pero estaba dema-

siada alta. Abri un pequeno armario y en-

contre un reproductor de cassette. Puse la

cinta que habia grabado y los cristales esta-

llaron en mil pedazos. Con la Have en mi po-

der regrese al hall.

Distraido me apoye en una gargola de la es-

calera principal y la puerta de la pared se

abrio. Mientras empujaba la estatua llame a

Syd y a Michael, que entraron en la sala y en-

contraron una Have de plata al lado de la ca-

ja de los fusibles. Como Syd coleccionaba Ha-

ves usadas le dimos todas las que teniamos.

Pero no habia forma de encontrar a Sandy.

Sali afuera para aclarar mis ideas y sor-

prendido encontre un rollo de pelicula entre

los arbustos. Segui buscando detras de las

hierbas y tambien halle una rejilla. No me
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costo nada abrirla gracias a mis fortalecidos

musculos. Entre por el conducto, que me llevo

hasta una reja en el techo, muy parecida a la

que habia visto en la despensa de la cocina.

Mande a Syd a comprobarlo, mientras Mi-

chael se quedaba vigilando los fusibles, y

efectivamente las dos coincidian.

En el estante Syd encontro un tarro y reve-

lador para las fotos, pero al cogerlo se rom-

pio y el liquido se filtro a traves de la rejilla.

Lo absorb! con uno de mis objetos y segui el

tunel hasta encontrar la valvula del agua.

Mientras tanto Syd habia abierto la puerta

de la despensa con la Have de plata y habia

llegado a la piscina. Al lienor el tarro con

agua observo que algo brillaba en el fondo.

Abri la valvula y la piscina se vacio.

Visita a la Mazmorra

Syd bajo por la escalera y se apropio de una

radio y una Have radiante. Rapidamente sa-

lio de alii y entro en el garaje. Volvi a dar

otra vez el agua, pero el doctor Fred ya se

habia dado cuenta y habia mandado a uno

de sus tentaculos a investigar. Capturo a Mi-

chael y lo encerro en una mazmorra.

Alii mismo, detras del esqueleto, estaba la

entrada al laboratorio del profesor, protegi-

da por varios cerrojos y combinaciones. Sa-

il de las tuberias y volvi a las escaleras para

empujar de nuevo la gargola y abrir la puer-

ta, mientras Syd regresaba del garaje y en-

traba por alii, llegando hasta una puerta al

lado de los fusibles, que abrio con la Have

de oxidada. Al otro lado estaba Michael. Sa-

lieron corriendo y nos reunimos en el hall.

Le entregue el rollo y el revelador a Micha-

el, por algo era el experto en fotografia. Se

encamino a la habitacion donde estaba la

maquina reveladora, mientras Syd y yo nos

dirigimos al garaje.

Levante la pesada puerta, y encontramos

un viejo utilitario. Syd abrio el maletero con

la Have amarilla y me entrego las herramien-

tas que encontro, el tarro con agua y la ra-

dio. Mientras tanto Michael revelo las fotos,

que resultaron ser los pianos militares de Ed.

Las recreativas son una

de las mayores

aficiones del chiflado

Doctor Frecf, hasta el

punto de tener el

record mas alto en

algunas de sus

maauinas.

Se los entrego y nos comunico que en diez

minutos estaria preparado para el ataque al

laboratorio.

Me dirigi de nuevo al gimnasio, pero en

vez de entrar continue por la puerta de la

derecha hasta encontrar una diminuta planta

carnivora. La pared junto a ella estaba llena

de pintura, asi que utilice el aguarras y cual

no seria mi sorpresa al encontrar una nueva

puerta. Asi llegue hasta un pequeno atico

deshabitado, con unos cables rotos en la pa-

red. Alii nos reunimos de nuevo y planeamos

el ataque final.

Teniamos que entrar en las habitaciones

ocupadas e investigarlas, asi que decidimos

utilizar a Syd como cebo. Entro en la habita-

cion de Ed, rompio la hucha deliberadamen-

te y Ed lo llevo a la carcel.

Aprovechando la ocasion Michael entro en

la sala y se apropio de una tarjeta-llave que

estaba debajo del hamster y una moneda de

diez centimos de la hucha. Cuando Ed volvio

le dio el hamster y consiguio apaciguarlo.

Como Syd tenia la Have de la mazmorra

salio tranquilamente y nos volvimos a reunir.

Michael me entrego ia tarjeta-llave y la mo-

neda. Ahora teniamos que entrar en la habi-

tacion de Edna.

Syd se nego a ser capturado de nuevo, asi

que alii se dirigio Michael, con la Have de la

carcel que previamente le entrego Syd. Mien-

tras Michael era conducido a la mazmorra

Syd entro en la habitacion y recogio una Ha-

ve enana. Consiguio subir a la buhardilla jus-
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to cuando Edna entraba por la puerta. En-

cendio la luz, y alii, mal disimulada, encontro

una caja fuerte. Al mismo tiempo yo intente

arreglar los cables sueltos. Saque las pilas de

la radio y las meti en la linterna. Michael salio

de la carcel y apago los fusibles. Con ayuda

de la linterna y las herramientas arregle el ca-

ble, mientras Michael volvia encendia la luz.

Despues baje hasta la planta carnivora; es-

taba tan escualida que me dio pena y la regue

con el agua que llevaba. De repente empezo

a crecer desmesuradamente. Le entregue la

J-J-

El autentico

responsable de la

locura del Doctor Fred

se oculta en el

laboratorio secrete, al

que se accede desde el

calabozo.

lata de pepsi para que no se me zampase y
alcance la trampilla del techo escalando por

as ramas. Asi me encontre con un gigantes-

co telescopio que apuntaba al bosque.

Por dos veces introduje una moneda y pul-

se la flecha derecha del panel, hasta que,

ante mis sorprendidos ojos, aparecio la com-

binacion de la caja fuerte. Se la comunique a

Syd, que abrio la caja, encontrando un so-

bre con una moneda de 25 centimos en su

interior. Bajo las escaleras y Edna le detuvo.

Al cabo de un rato comprobamos que el

Doctor Fred jugaba asiduamente a la ma-

quina de los meteoritos. Syd se decidio a

echar una partida con la moneda de 25 cen-

timos, pero no pudo superar el record del

Doctor Fred, que parecia inalcanzable.

Ya solo nos quedaba por explorar la maz-

morra. Nos dejamos atrapar por Edna e in-

tentamos traspasar la puerta del laboratorio.

Syd me entrego todas las Haves y abrimos los

cerrojos con una que aun no habiamos utili-

zado, pero todavia quedaba la combinacion

principal. Probamos varios numeros al azar.

La puerta no se movio. Finalmente a Syd se

le ocurrio la genial idea de introducir el re-

cord de la maquina de los meteoritos. Un

chirrido mecanico nos anuncio que la puerta

habia cedido.

Cuando traspase el umbral me ataco un ten-

taculo morado, pero Ed aparecio en el mo-

menta oportuno con su traje de campana y lo

entretuvo unos momentos, cosa que aprove-

che para entrar en la siguiente sala. Alii esta-

ba mi pobre Sandy atada a una maquina con

el doctor Fred a punto de sorberle los sesos.

Cerca de las Estrellas

Al verme entrar activo un mecanismo de

autodestruccion que nos haria volar por los

aires en dos minutos, mientras corria de un

lado para otro riendose como un loco. En-

tonces me di cuenta de que la unica manera

de salvarnos era desconectando el maldito

meteorito. Abri un armario y encontre un tra-

je antiradiacion, que me puse enseguida pa-

ra poder entrar en la sala del meteorito, con

la ultima Have que me quedaba. Apague el

interruptor y el meteorito dejo de brillar.

En ese momenta el Doctor Fred volvio a la

normalidad e intento desactivar la cuenta

atras, pero estaba controlada por el pedrus-

co. Habia que deshacerse de el. Lo cogi, sa-

il por la puerta de la derecha y llegue al ga-

raje. Metiendolo en el maletero, conecte el

motor con la Have amarilla y el coche salio

disparado hacia el espacio. La cuenta atras

se detuvo y todo volvio a la normalidad.

El doctor libera a mi dulce Sandy y prome-

tio no volver a meterse en lios. Espero que

cumpla su palabra, pero algo me dice que

esto no quedara asi...

Juan Antonio Pascual
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/HpS!W$ET OF MONKEY
ISLAND 11

Si quereis queaar los primeros en el origina

concurso de "escupitajos" solo teneis que

lanzarlos en el preciso momento en el que e

viento sople a vuestro favor. Esto ocurrira

cuando el cinturon de la hermosa especta-

dora que aparece en la pantalla se encuentre

en movimiento por efecto del aire.

ENRIQUE RAMOS (MADRID)

Si pausais efcjuego con la barra espaciado-

ra y teclecVis DSIMAGIC, caera un bloque.

Teneis que recqflgrlo y presionar la letra C

para que caigcTuno de los items que hace

que Ta bola se quede pegada al bate, D pa-

ra el que esta se divida en tres, E para lo-

grar que la raqueta se expanda y L para

conseguir el laser.

ALBERTO CAYENA (SEGOVIA)

AESONS

Pgjpa apiypa^wpuente de losas que hay en

la fase delraAseo, saltad de la primera a la se-

gufidq lofeta roja y, cuando volvais hacia

atras, pulsad el^yrsor de arriba. Esto os hard

subir a uncrpldTatorma invisible. Despues de

saltar a otra y usar el turbo para pasar el

puente, pegad un salto gigante para llegar sa-

nos y salvos al suelo.

MANUEL JIMENEZ (GRANADA)
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BABYJO
Parcu3uej| resulte mas sencillo llegar al final

6e JKIeJKfetmb arcade de Loriciel y lograr

re|catqpqIjSebl? aqui teneis los codigos de

caaa una aa|las fases:

2: YOUPI

3: GLOUP
4: MUM/vW

JORGE CAMPOS (MALAGA)

Para ver publicados en estas paginas

vuestros propios trucos, solo teneis que

hacernoslos llegar enviando una carta.

Nuestra direccion es:

PCMANIA
HOBBY PRESS S.A.

C/ Gruelos n2 4 - 28700
San Sebastian de los Reyes (Madrid)

or favor, no olvideis destacar en un lugar

visible la anotacion SECCION TRUCOS.

R U C O

fedfeMEGAMOENIX
Para hacer que el juego vaya mucho mas ra-

pido pulsadj^a Jjpla de pausa en el cartel que

anuncia un nuevo nivel hasta que aparezca

la primera pantalla del mismo. Luego no ten-

dreis mas que dar a la tecla de fuego.

JUAN ALMAGRO (MADRID)

WWmAUATOR
Para volar;en una mision con armas infini-

tas, introducid, como vuestro nombre, la pa-

labra ClAR^NHh el "pilot roster". Pulsad

ENTER en la cabina del piloto y como nom-

bre aparecera OCEAN OK.

IMS GIMENO (MADRID)

Para maMr mas facilmente a los enemigos

que encon^i^n este programa, y mien-

tras disparais continuamente, pulsad simul-

taneamentc ALT y CONTROL.

FRANCISCO QUEREJETA (BILBAO)



CARTAS A L DIRECTOR
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AMIGA VERSUS PC

UN PROFESIONAL
POR EL AMIGA
"Soy profesor de informatica de la

Comunidad de Madrid. Poseo cua-

tro ordenadores: un Spectram, un

PC AT 286, un PC 486 yun Com-

modore Amiga 500.

Cuando planteasteis la cuestion

soke que ordenador es mejor, sal-

te corriendo en pos del editor de

textos para expresar mi opinion,

pues, aunque no lo pueda parecer,

esa pregunta es crucial para el fu-

ture de algunas marcas de ordena-

dores. Paso a enumerar algunos

puntos a tener en cuenta.

1. El Amiga es mucho mejor y

esta disenado mas brillantemente

que las CPU's de Intel. Destacan

su uso de memoria, su configura-

tion de chips especificos para ca-

da tarea, su entorno grafico naci-

do del chip antes que del Software

y sus capacidades sonoras.

2. Yo trabajo con PC's, y en mi

caso, es irremisible mi destino

hacia entornos basados en CPU's

de Intel. Pero recordemos que,

en un principio, se barajaron los

usos de estas maquinas y huelga

decir los comentarios al respecto:

Amiga-juegos, PC's-trabajo. Aho-

ra resulta que el PC, ese invento

de IBM pensado para que sus tra-

bajadores "currasen" en casa, es

ademas una maravillosa maquina

dejuegos...

Bueno, no sere yo quien lo niege,

aunque su funcion y su arquitec-

tura jamas dejaron entrever que

fuera un invento para el ocio.

En cambio, Motorola, desarrollo

un chip cuyas ventajas anadidas

incluian un entorno grafico ya des-

de la ROM y que, como es logico,

fue a parar a las maquinas que hoy

por hoy (Apple, NeXT, Amiga) tra-

bajan en entornos que los PCs nan

dado en considerar Multimedia.

3. No quisiera, dicho esto, que el

Amiga cayera en ei abismo de las

consolas, puesto que demostrado

esta que las supera a todas con di-

ferencia.

4. Nuestros compatriotas euro-

peos de Alemania e Inglaterra no

quieren dejar la lucha en favor del

Amiga y por si fuera poco, ya hay

nuevos componentes de la familia,

como el Amiga 4000 y una maqui-

na de videojuegos mas que prome-

tedora, el Amiga 1200."

CARLOS GUERRERO DIAZ

(MADRID)

LAAPUESTA
POR EL PC

... "Personalmente considero me-

jor un PC que un Amiga, por va-

rias razones:

-Ambos pueden tener amplias

paletas de colores, pero el PC pue-

de simultanear 256 en pantalla,

mientas que el Amiga solo 32 o 64

(dependiendo del modo utilizado).

La VGA estandar de 256 colores

tiene un total de 65.536 colores,

el Amiga se limita a 4096.

-El Amiga supera ampliamnete

al PC en el apartado de sonido, pe-

ro con la aparicion de las tarjetas

de sonido (Adlib, SoundBlaster,

Covox, etc.) y el trabajo por parte

de las compafiias se esta igualando

increiblemente este apartado.

-En el Amiga hay muy pocas

configuraciones, simplemente se

diferencian unas de otras por la

memoria RAM y el disco duro op-

tional. En el PC puedes comprar-

te un ordenador que se amolde a

tus necesidades: velocidad, me-

moria, capacidad de disco duro,

modem, tarjetas graficas, de soni-

do, y un largo etcetera.

-El Amiga, pese a sus escasos

7,2 Mhz, puede manejar mucho

mas rapidamente la paleta de co-

lores, pero las diferencias se estan

igualando considerablemente gra-

cias a los nuevos procesadores,

mas rapidos y fiables.

-El PC posee un gran catalogo de

juegos, pero sobre todo de progra-

mas y utilidades, mientras que en

el Amiga sucede todo lo contrario,

tiene muchos juegos pero pocos

programas y menos utilidades.

En resumen: si lo que quieres es

disfrutar de juegos (especialmente

arcades) que sean rapidos te reco-

miendo un Amiga. Si prefieres au-

tenticas bibliotecas de programas

y juegos con graficos espectacula-

res (aventuras), comprate un PC."

JAVIER BONET

(VALENCIA)

IGUALADOS EN
DIVERSION

"Me gustaria responder a la pre-

gunta que planteabais el pasado

mes de una forma clara y escueta:

;LOSDOS!

Soy poseedor de un Amiga 500

y de un PC 486 y me siento muy

orgulloso de habermelos compra-

do ya que me lo paso igual de

bien jugando con el uno que con

el otro.

No me importa en absolute que

uno tenga un 68000 de Motorola

y el otro un procesador Intel, que

el PC tenga muchas mas posibili-

dades de expansion que el Ami-

ga, o que el ordenador de Com-

modore tenga bastantes mas

programas de entretenimiento

que los compatibles.

Lo que si pido es que los progra-

madores hagan unos trabajos de

primera linea para los dos mode-

los, ya que la calidad general del

ordenador no solo la define el

hardware, sino principal y definiti-

vamente el software.

A las maquinas las hacen famo-

sas los programas que corren en

ellas y no el modelo de circuiteria

que tienen."

VICENTE GOMEZ

(VALENCIA)

NUESTRO TEMA DEL PROXIMO MES: EL PC, ;UNA MAQUINA CON FUTURO?

Desde que se puso a la venta el primer videojuegoy aparecio el primer ordenador

muchos ban sido los modelos que han desapareciao o que ban sido reemplazados

por maquinas aparentemente mas poderosas y perfectas. Pero de lo aue se trata

en esta revista y lo que baskamente nos preocupa ahora no es la historia del

pasado sino el futuro de nuestros PCs. ^Nos ocurnra dentro de un tiempo lo mis-

mo que les ha pasado en los ultimos anos a los usuarios de MSX, SPECTRUM,

ORli, ATARI v tantos otros? Esperemos que no sea asi, pero hasta que ese futuro

se nos desvele, lo que todavia parece que tardara en suceder, nos gustaria que

nos dieseis vuestra opinion.

Enviad vuestras cartas a:

REVISTA PCMANIA

HOBBY PRESS S.A. CARTAS AL DIRECTOH

C/DELOSCIRUELOS4

28700 SAN SEBASTIAN DE LOS REYES (MADRID!

La redaccion se reserva el derecho a extractor las cartas ynose responsabiliza de

las opiniones vertiaas por los autores de las mismas.
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flashop
TECNOLOGiA MULTIMEDIA

A TU ALCANCE

Creative Labs no solo se dedica a

desarrollar cada vez mas su

producto estrella, la tarjeta de

audio «Sound Blaster*, sino que comer-

cializa tambien una placa de captura y
edicion de video y sonido. Su nombre

es «Video Blaster* y posee caracteristi-

cas muy interesantes. Acompanada de

dos potentes programas, «Tempra» de

diseno grafico y «Action!» de presenta-

ciones multimedia, «Video Blaster* es

capaz de recibir serial desde cualquier

fuente de video compuesto.

Las prestaciones de la tarjeta inclu-

yen tambien procesamiento de serial

audio que luego puede sincronizarse

con la imagen para crear autenticas

peliculas en el ordenador. Tanto bajo

DOS como bajo Windows, «Video

Blaster* es como tener un editor de vi-

deo casero al que se puedan incorpo-

rar infinidad de efectos digitales. Su

precio es de 59.900 pesetas y la dis-

tribuye Mail Soft con quien podeis con-

tactor en el telefono 91 380 28 92.

LA BASE DE DATOS

MAS ACCESIBLE

| Arsftivn | d ..i'jn Vi.-f 3&gmWatl V-sibUm)* Ayuda |

^^^H| -'_" 2i kV tbwa '"" fix*** Nw»

i I

OUeJodcUfclas... B F"™*1 ;>.. : ;*.

m ^^H^^imhhI^^iI£#m "'"

ET'SSI

Access de Microsoft, que en estos dias

se pone a la venta a un precio de

promocion hasta el mes de marzo

de 20.000 pesetas, es uno de los productos

mas simples de usar del mercado de bases

de datos. Access corre exclusivamente bajo

Windows y aprovecha toda la potencia de

este entomo grafico. Una de las caracteristi-

cas mas interesantes de este nuevo software

es que posee lo que en Microsoft han deno-

minado "asistente", una especie de compa-

nero information que nos guia a traves del

programa, informandonos de nuestros erro-

res en la creacion de la ficha maestra.

Access incorpora la posibilidad de emple-

ar hasta el limite la nueva tecnologia multi-

media que Microsoft estd introduciendo a

Windows, y permite la inclusion tanto de

sonido como de imagen junto a los datos.

Para trabajar con esta potente herramienta

no necesitareis mas que un 386 con 2 me-

gas de RAM y, por supuesto, Windows 3.0

o superior. Para mas informacion, Hamad

a Microsoft: 91 804 00 00.

NUEVA FACETA DE ORIGIN

Origin no solo trabaja duro a la hora de realizar juegos espectaculares.

Tambien ha comenzado a hacerlo para el entomo Windows. Su primer

trabajo es un protector de pantalla que ocupa la friolera de 4 megas y

medio, y que incluye mas de veinte efectos visuales, algunos muy a la altura de

los videojuegos de la compafiia. «Origin FX Screen Saver* usa, si disponeis de

ella, la tarjeta SVGA y la Sound Blaster. Y ademas, si teneis instalado «Wing

Commander* o «Ultima Underworld* alucinareis viendo como sus animaciones

invaden Windows porque «Origin FX Screen Saver* analiza el disco duro y,

aleatoriamente, carga trozos de cualquiera de los grandes programas de la

compania. Todavia no se distribuye en Espana pero esperemos que alguien se

decida a importar un producto tan curioso.

SONIDO GALACTIC0

Sound Galaxy* es el nombre de una

nueva linea de tarjetas de audio, fa-

bricadas por la compania Aztech.

«Sound Galaxy BX», «NX» y «NX Pro* son

compatibles con los estandares mas cono-

cidos, «AdLib» y «Sound Blaster*, y en los

modelos mas altos de la gama incluyen

tambien emulacion «Disney Sound Source*

y «Covox Speech Thing*. Todas las tarjetas

"Galaxy" llevan el software necesario para

editor sonidos y modificarlos a nuestro

gusto. La «NX PRO* permite asimismo la momento puedas escuchar el sonido del or-

conexion de un CD-ROM estandar que denador. Su precio va desde las 19.000

cumpla las especificaciones MPC. Las hasta las 28.000 pesetas y podeis recabar

"Sound Galaxy" incluyen tambien una pa- informacion sobre las mismas llamando a

reja de altavoces para que desde el primer Mail Soft al telefono 91 380 28 92.
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ESCOLTA, WINDOWS EN CATALA

Microsoft Espana acaba de poner a la venta la ver-

sion 3.1 de Windows en Catalan, al igual que el

MS DOS 5.0. La idea nos parece francamente

interesante ya que creemos que es la primera vez que se

hace, y ya iba siendo hora de que una compania interna-

cional se diera cuenta de que en nuestro pais no solo se

habla castellano. El unico problema es que cuando un pro-

gramador de aplicaciones se tenga que desplazar desde

cualquier otra region espanola a Cataluna, posiblemente

necesitara un traductor simultdneo. O llevar debajo del

brazo su propia version de Windows. Por cierto, jcomo se

dice FORMATEAR en Catalan?

MkfMrt WmiI - UEXTRAH.Si

il^uj .'I II

Cada dia mes facil

lU.

LA PANTALLA QUE TIEMBLA

Si
preguntais a vuestro vecino el listo como funcio-

na una pantalla tactil, seguro que es capaz de

daros una conferencia sobre termosensibilidad,

transistores, resistencias y cosas por el estilo. Y lo peor

de todo es que tendra razon porque el procedimiento

era bastante complicado..., hasta ahora. Perex, una

compania inglesa, ha desarrollado una base para

monitor que ha llamado «Touchmate», y desde este

momento las pantallas tactiles no van ya a ser las mis-

mas. «Touchmate» funciona con cualquier monitor por-

que lo que hace es detector el movimiento del mismo

cuando tocamos su pantalla con el dedo, midiendo con

enorme precision el

lugar exacto en el que

hemos ejercido la pre-

sion. El software se

ocupa del resto. ^Que

os parece la idea de

controlar Windows
con un solo dedo? Los

interesados en el

invento podeis marcar

el telefono de Londres

07 44 71 225 2455.

El precio del aparato

debe rondar, segun

nuestros datos, las

650 libras.

ICONSIGUE DOS JUEGOS
POR EL PRECIO DE UNO!
c°n pcmanfa
Para conseguir esta oferta, recorta o fotocopia el cupon

adjunto y entregalo en los CENTROS MAIL, o blert

mandalo por correo contra reembolso a MAIL VxC
(Paseo Santa Maria deja Cabeza, 1. 28045 Madrid)

MADRID ^l^^, MADRID

Carrer de Pau Claris, 106

Tel: 412 63 10

Cent.Comercial Independencia
Local 100 B-2 Planta alta

Tel: 21 82 71

Calle Toro, 84. Tel: 26 16 81

PC 3 1/2
ELIGE DOS JUEGOS Y PAGA
SOLAMENTE EL DE MAYO*

IMPORTS. EL OHIO ES DE REGALO
SHADOW SORCERER HEART OF CHINA

P.V.P.- 4.625

ELVIRA

P.V.P.- 7.700

WINTER SPORT

P.V.P.- 8.700

SHANGAI

MM
'

*"<^H

Ml TANIC PLATOON

' NOMBRE ,

1
APELLIDOS -.

i DIRECCION COMPLETA

POBLACION
1
PROVINCIA C.P.

, TELEFONO Ne CLIENTE

NUEVO CLIENTE

11 TITOLOS PEDIDOS PRECIO 1

1 1 sm
ss
/s

........sm

/2
/5

' 1

\ 1

1
1 1

1 n
GASTOS ENVIO 250

I TOTAL



Consult or io

AVENTURA

MANIAC MANSION

(Me gustaria saber cual es

la combinacion para abrir la

caja fuerte que hay sobre el

cuarto de Edna?

PABLO BLANCO
FIERRO(OVIEDO)

Para averiguar la clave, tie-

nes que utilizar el telescopio

que se encuentra en la habita-

tion a la que se llega subiendo

por la planta. Cuando llegues

alii arriba, la encontraras im-

presa en letra microscopica al

pie de la caja.

ETERNAM

Estoy dentro de la piramide

egipcia y, despues de superar

el laberinto, no logro pasar

de la pantalla del escorpion

porque, aunque lo he intenta-

do todo, este me mata siem-

pre. (Como puedo deshacer-

me de el?

PILAR LUZ (ALICANTE)

Pues, de ninguna manera;

porque no es necesario matar-

lo. Si en la pantalla de la esca-

linata, en lugar de ir hacia la

derecha, es decir, hacia el es-

corpion, tomamos el camino de

la izquierda, bajaremos al pi-

so inferior y no tendremos que

enfrentarnos con ese bichejo.

ELF

En el segundo nivel, el de

las ruinas, no se que hacer

con las botas. £A quien se las

tengo que entregar?, o £es

que debo ponermelas?

RAFAEL GIL (MADRID)

Debes entregar las botas al

prisionero encerrado en el ex-

tremo inferior derecho. El te

dara una flauta que deberas

entregar al flautista.

HEART OF CHINA

Ya he llegado con Kate al

Palacio de Nabab, pero lo he

intentado todo para rescatar a

Lucky y no lo he conseguido.

(Hay algun camino especial?,

(Que objetos me hacen falta?

ROBERTO SANCHEZ
(VIZCAYA)

Si ya has entrado en el pala-

cio por la puerta lateral, una

anciana te ayudara a cambio

de que le regales una flor.

Cuando encuentres a Lucky, so-

lo necesitaras la sierra para

rescatarlo. Puedes comprarla

en la tienda de empenos si tie-

nes suficiente dinero. Si te falta,

puedes conseguirlo jugando

con Mohmar el trilero.

LARRY I

No se que darle a la pelirro-

ja Faith porque, cuando la en-

cuentro, no llevo nada para

entregarle, pues Fawn ya me
ha "limpiado".

JAVIER SOTO (MADRID)

Si te asomas a la ventana de

la habitation veras un extraho

bote en la cornisa de al lado.

Cogelo, pues es lo que debe-

ras darle a Faith para que,

despues de tomarse las pildo-

ras afrodisiacas que contiene,

se vaya en busca de su novio y
asi te deje el paso libre hacia

el ascensor.

ARCADE
TITUS THE FOX

(Que hay que hacer para

pasar el nivel cuatro, que es el

que se desarrolla en el metro?

DAVID ALVAREZ

(CANARIAS)

Para superar esta fase es im-

prescindible coger la lampara

magica, que surgira al utilizar

una serie de losas que haremos

aparecer. Con ella, podremos

recorrer tuneles oscuros y fina-

lizar este complicado nivel.

PRINCE OF PERSIA

En el «Prince of Persia», £co-

mo se puede derrotar al pri-

mer guardian?

LUIS SUAREZ (MADRID)

Para acabar con el, tienes

que tener la espada, que esta

al fondo de la pantalla nume-

ro siete hacia la izquierda,

partiendo de la pantalla del

guardian.

LEMMINGS

Me he quedado atascado en

el nivel seis de Mayhem. ^Po-

driais decirme cual es el codi-

go para la fase siguiente?

CARLOS FRANCESCH

(BARCELONA)

El codigo que nos pides es:

GMNNMNHQHV.

Para obtener respuestas a vuestras dudas no

teneis mas que remitirnos una carta a la

siguiente direccion:

PCMANJA

SECCION CONSULTORIO i

HOBBY PRESS S.A.

C/ De los Ciruelos n- 4

San Sebastian de los Reyes. 28700 Madrid

Para agilizar la publicacion de las respuestas es importante

que indiqueis en el sobre seccion «CONSULTORIO»,

especificando ademds el TIPO DE PROGRAMA
-simulador, aventura grafica, rol o arcade- acerca del que

realizdis la consulta.

SPACE ACE II

La replica oscura de Dexter

coge el trozo de puente sobre

el que esta Ace y se lo come.

(Como puedo evitarlo?

PEDRO VARA (SANTIAGO)

En el justo momento en el que

Dexter vaya a cerra su boca

sobre ti, muevete hacia la de-

recha. Asi podras esquivar tan

mortal mordisco.

ROL
ULTIMA UNDERWORLD

En el tercer nivel del «Ultima

Underworld» me he encontra-

do con Murgo y con Sseetha-

ree. (Hay algun modo de libe-

rar al primero?

IGNACIO DOMINGUEZ
(SORIA)

Si has hablado con esos per-

sonals, sabras que Murgo,

ademas de mudo, fue encarce-

lado por robar comida. Preci-

samente, si repartes alimentos

entre los desdichados que en-

cuentres cerca, Sseetharee lo li-

berara. La recompensa final la

obtendras mas tarde.

ELVIRA II

(Como se abre la verja que

separa el patio de los estudios

del exterior?

ANSELMO GOMEZ (SEVILLA)

Tienes que entrar en la caseta

del guardia, cuya puerta abri-

ras si arrojas sobre ella la

piedra que hay junto a la ca-

rretera. Una vez dentro, coge

la Have que hay en los pantalo-

nes del guardia muerto e intro-

ducela en la consola de man-

dos que hay sobre la mesa.

Entonces, se te pedira un codi-

go de protection. Si tecleas lo

correcto, la verja se abrira.

_



Recibe DCIP C>. II 18 comodamente en casa

todos los meses y consigue este practico regalo

para guardar tus discos

El Disk Book ™ que te ofrecemos como regalo

de suscripcion tiene una capacidad

de hasta 32 discos de 3 1/2"

Excelente acabado.

• Fabricado en nylon Cordura

reforzado, resistente a manchas y

electricidad estatica.

I • Su sistema de

f almohadillado

superior evita la

entrada de polvo.

• Cierre con tira

de velcro.

Fabricado en Estados Unidos.

Si quieres suscribirte a PCMANIA
por un ano y recibir la revista en

casa junto con este util obsequio,

no tienes mas que enviarnos

el cupon que aparece a la derecha

de esta pagina debidamente

cumplimentado, o llamar

portelefono de 9 a 14.30

y de 16 a 18.30h a los numeros

(91)654 84 19 6 654 72 18.

pcmanfa
1UUU UII HlUIlUOt rV III ulLalllL. Oferta valida hasta fin de existencias o publicacion de oferta de suscripcion sustitutiva

Puedes adquirir tambien tu Disk Book ™ sin suscribirte al precio de 4.500 ptas., llamando al telefono (91) 654 61 64

de9a 14,30 y de 16 a 18,30 h.

^H



comodamente en casa

sigue este practico regalo

lar tus discos

El Disk Book ™ que te ofrecemos como regalo

de suscripcion tiene una capacidad

^ de hasta 32 discos de 3 1/2"

Excelente acabado.

• Fabricado en nylon Cordura

reforzado, resistente a manchas y

electricidad estatica.

I • Su sistema de

f
almohadillado

superior evita la

entrada de polvo.

• Gerre con tira

de velcro.

Fabricado en Estados Unidos.

Oferta valida hasta fin de existencias o publicacion de oferta de suscripcion sustitutiva

al precio de 4.500 ptas., llamando al telefono (91) 654 61 64
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Recibe pHiimiiu co

todos los meses y consigi

para guardar

Si quieres suscribirte a PCMANIA
por un ano y recibir la revista en

casa junto con este util obsequio,

no tienes mas que enviarnos

el cupon que aparece a la derecha

de esta pagina debidamente

cumplimentado, o llamar

por telefono de 9 a 14.30

yde 16 a 18.30h a los numeros

(91) 654 84 19 6 654 72 18.

pcmanfa
Todo un mundo. A tu alcance.

Puedes adquirir tambien tu Disk Book ™ sin suscribirte al preci

de9a 14,30 yde 16a 18,30 h.

Oferta

Recibe (jcmania en casa

Deseo suscribirme a la revista Pcmanfa durante un ano (12 numeros) al

precio de 7.800 pesetas, lo que me da derecho a recibir gratuitamente la

carpeta portadiscos 3 1/2" "DISK BOOK". (Oferta valida solo para Es-

pana y hasta la aparicion de otra oferta de suscripcion).

Nombre—
Apellidos:.

Domicilio:

Localidad-

Provincia:.

.Fecha Nacimiento-

.C.P(*

_Tel:.

(*) Es importante que no olvide el codigo postal.

FORMA DE PAGO:
Adjunto talon bancario a nombre de Hobby Press, S.A.

Curso giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Suscripcion Pcmanfa. GiroN°_

Apdo. Correos 226. Alcobendas. 28100 Madrid.

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

Contra Reembolso (supone 225 pesetas mas, de gastos de ertvi'o)

Tarjeta de Credito N°

VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS

Nombre del Titular (si es distinto)

Fecha caducidad de la Tarjeta:

SUSCRIPTORES DE CANARIAS:
Correo ordinario.

Correo aereo. (Recargo de 750 Pesetas)

(Si no se indica nada, se enviara por correo ordinario)

Fecha y Firma

o
Q- Pide tus numeros atrasados

pcniania
Deseo recibir al precio de 650 pesetas los siguientes numeros de Pcmanfa:

Nombre

Apellidos:_

Domicilio:

Localidad-

Provincia:_

. Fecha Nacimiento.

_C.P(*

-Tel:

(*) Es importante que no olvide el codigo postal.

FORMA DE PAGO:
Adjunto talon bancario a nombre de Hobby Press, S.A.

Curso giro postal a nombre de Hobby Press S.A.

Numeros Atrasados Pcmanfa. Giro N°

Apdo. Correos 226. Alcobendas. 28100 Madrid.

(Para agilizar los tramites, adjunte fotocopia del resguardo)

Contra Reembolso (supone 225 pesetas mas, de gastos de envio)

3 Tarjeta de Credito N°

VISA MASTER CARD AMERICAN EXPRESS
Nombre del Titular (si es distinto)

Fecha caducidad de la Tarjeta:__^^^^^^^^^^

Fecha y Firma



^/a v\o fend^as c|ue ap^ei^de^ "^Skii^o .

Antes... Ahora, gracias a QuicKit...

Para darformato a un disco.

Format b: /q /u /t:18 /n:80

Para mover un fichero,

Copy c:\textos\contratos\infonne.txt
Del c:\textos\contrat08\informe.txt

Para copiar un disco,

Diskcopy a: a:

Necesitando cambiar de disco hasta 6 veces.

Mtj^jjStt^Ui^jjMM Mm
j F^TIM :

Opciones de compresion de ficheros.

No incluidas. m

QmmKit
HA&£^^*^<>^:k^^44C6^*rf^<^&^*^^/U.

SERRANO, 240
28016 MADRID
TEL. 458 16 58

LA

PIRATERIA

ES DELITO


